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RESUMEN

Prestigio y calidad de enseñanza, es en lo primero que se piensa al ingresar a la
educación superior y postular por una universidad. Sin lugar a dudas, el primer concepto es más
determinante, puesto que el reconocimiento cuenta con la experiencia, tradición y apoyo avalado
en su mayoría, por la cantidad de postulantes que, cada año, siguen postulando a estas
universidades como primeras opciones junto con la preferencia de los profesionales que egresan
de dichas universidad. Sin embargo, académicos y estudiantes tendrían mucho que decir, si
tuvieran la oportunidad, para mejorar y contribuir al mejoramiento real, democrático y efectivo
de las prácticas académicas; pensando en un principio básico de perfectibilidad, en especial la
educación y de lo humana que esta pueda ser.

La presente investigación es un estudio focalizado realizado en una Universidad
privada de la Novena Región que pretende evaluar, desde el Paradigma Cualitativo, según la
perspectiva de un grupo de académicos de la Escuela de Educación y parte de sus estudiantes, las
prácticas académicas, tomando como instrumento evaluativo, los propios Estándares de
Desempeño (Marco para la Buena Enseñanza, formación inicial docente, 2003), y adaptándolos
para la educación superior,. en un intento de indagar cómo se está formando a futuros profesores
según los principales actores involucrados. Es importante destacar que prácticamente no existen
estudios al respecto, que consideren a los alumnos y académicos en las prácticas docentes, y que
permitan constatar de qué manera se está formando a futuros docentes, además de que en el
ejercicio profesional docente, serán evaluados con el mismo instrumento, es decir, con los
Estándares de Desempeño.

El instrumento utilizado es extenso y de una aplicación de alrededor de cuarenta
minutos, y no fue posible convocar una reunión para recoger de una vez la información, por lo
que se informó a cada uno de los encuestados, tanto académicos como alumnos, de las
características del estudio, además de entregar una información de vital importancia para los
profesores en general, permite una reflexión y revisión de las prácticas académicas universitarias
y su evaluación. No se utilizó otra técnica de recolección de datos puesto que se incorporó a los
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Estándares de Desempeño un espacio de respuestas de desarrollo, correspondiente a los veinte
criterios que tiene incorporado, en una suerte de cuestionario, cumpliendo una doble función, es
decir, mediante una escala tipo Likert y un cuestionario de veinte preguntas, además de una
pregunta abierta que permitió recoger información relevante para esta investigación.

Los resultados fueron analizados mediante el Modelo Evaluativo de E. Eisner
(1979) el que consta de tres pasos fundamentales: descriptivo, interpretativo y evaluativo y la
construcción de Matrices de Análisis. Los datos obtenidos en relación con la encuesta son; los
académicos destacan que el aspecto mejor logrado es el Dominio "Creación para un ambiente
propicio para el aprendizaje", con un promedio de 47% entre Satisfactorio y Sobresaliente, en
tanto que los alumnos consideran que el Dominio "Preparación para la enseñanza" es el aspecto
mejor logrado por parte de los académicos con un promedio de un 27%. Por otra parte, los
aspectos más deficientes coinciden en que el Dominio peor logrado es el de "Responsabilidades
profesionales", él es evaluado en promedio por académicos, con un 37%, y por los alumnos con
un 9% de logros.

La presente investigación refleja no sólo las deficiencias que los encuestados
observan en el desempeño académico, sino también su sentir más profundo respecto al tema y a
las diferentes visiones que distan de una búsqueda de soluciones en común y de lo alejados que se
sienten ambas partes de la autoridad universitaria. Finalmente, las conclusiones orientan
eventuales soluciones que pueden mejorar significativamente el desempeño y por ende, la calidad
de la educación en la universidad, con un rico potencial analítico e interpretativo que contribuya a
las prácticas académicas de otras universidades, y al mejoramíento de las evaluaciones
académicas como un instrumento efectivo para optimizar el desempeño docente, y en definitiva,
de la calidad de la educación chilena.
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INTRODUCCIÓ~

En estas dos últimas décadas las exigencias profesionales han aumentado
drásticamente, el desarrollo y los cambios tecnológicos han provocado cambios radicales en la
sociedad, sobre todo en las tecnologías aplicadas a la educación. Un ejemplo claro son las
evaluaciones que se realizan en variados ámbitos laborales y en especial a nivel técnico y
profesional. Es por ello que cada vez es más necesario adaptarse a las transformaciones que
se van presentando de manera emergente y muchas veces insospechadas; ahora bien, si vamos a
un plano tan controversial como es el ámbito educativo, es importante reconocer que ya no es
posible seguir realizando las prácticas educativas como antaño.

Por tanto es preciso estar

preparado para las exigencias del nuevo milenio, que ya no responden a un lugar específico, más
bien responden a exigencias que traspasan las barreras de variadas instituciones. Las exigencias
en términos de calidad han traspasado las fronteras de una empresa específica, han trascendido
incluso las barreras en términos de estándares de calidad del desempeño, tanto profesional como
técnico. La idea de que el mundo es una "aldea" refleja en parte el concepto de cercanía de las
actividades que estamos realizando, por tanto la calidad de un desempeño profesional no
responde sólo a las exigencias de la institución en la cual trabajo, los criterios de calidad y los
estándares de desempeño han trascendido los límites de las naciones, por lo que, las exigencias
se han internacionalizado.

Lo esencial en estos tiempos es responder a las expectativas según los índices de
calidad que han sido considerados como marco nacional e internacional que involucren un avance
en todos los ámbitos de la sociedad, en especial en el ámbito educativo que es el factor que más
influye en el desarrollo de los países, y una de las principales tareas del gobierno actual
"educación para todos con calidad y equidad", centrado en los alumnos y profesores, como los
actores principales. Para responder a las exigencias del mercado es preciso contar con evidencias
que avalen la calidad de la educación y que le permitan en definitiva considerarla como una
oferta atractiva, con reconocimiento y certificación comprobada.
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Fundamentalmeate en estos momentos, si queremos l<lablar de calidad de la
ed11cación es necesario hablar de medición y para esto es preciso contar co11 l!lB instrumento o
por lo menos contar c.011 el espacio para aaalizar las prácticas docentes academkas. Dado que
existeR muy pocos ante:cedentes a1l respecto, es momento de pensar eR las exi gencias que cada
1

día van en aumento, así como la tecaología y las exigencias labora·les a11nílentan y se actualiza
coastantemente y, por tanto, FlO podemos quedarnos atrás al pensar que cada c11al lo hace a su
manera, lo que se desea es eFltr.egar l!lBa edl:lcación de calidad, por lo ql!le evaluar las prácticas
docentes universitarias corresponde 110 sólo a mejorar la calidad de la educaoióB sino que permite
corroborar la acreditació11 de las instituciones y de los programas que éstas. i1mparteFl.

El MiiBisterio cle E<ih!lcación le l<la encargado a las 11niversidades cl<lilenas la tarea de
1

investigar sobre el desempeño doceRte segWi los estándares de desem.pef.ío (Marco para la Buena
Enseñanz.a, 2003, p.7) y Sl!l FelacióR colil la calidad de la eRsef.íaaza,
Mejoramiento de la Cal·i dad de. la Ed11cación.

m.ed~ante

Proyectos de

Finalmente, el priiBcipal interés que motiva y

orienta la presente investigación es contrastar las opiniones de docent.es académicos y sus
alumnos con fin de resc.atar ideas que pl:ledan mejorar la FoTJililacióFl fuicial Docente y la
Evaluación como 1ma foTJilila de i·ntervención e investigación que peTJilil1iita l!l-Fl anál.isis sistemático,
interpretativo y proyectivo sobr.e el desempeño docente universi·tario.
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CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4

l. Planteamiento del Problema

La formación inicial de profesores constituye un punto crucial en el pilar de la
educación chilena, puesto que los profesores somos los responsables de llevar a cabo el quehacer
educativo que demanda la constitución de la república, a través de la LOCE y de las políticas
educativas del gobierno nacional y regional.

Son muchas las instituciones del país;

universidades, organismos estatales y privados así como instituciones extranjeras que discuten el
tema, y sus diferentes enfoques (formación inicial aplicado a la educación básica, parvularia, a la
educación técnico profesional, a la enseñanza de las ciencias y la tecnología, técnico profesional
etc.)

El problema central de la presente investigación evaluativa, es indagar en qué
medida se está entregando una educación acorde a los estándares de desempeño, mediante
la creación (adaptación) de un instrumento basado en los Estándares de Desempeño en las
universidades chilenas, y de qué manera se están realizando las prácticas pedagógicas por
parte de los académicos universitarios, según la visión de los propios académicos y los alumnos.
El caso de una universidad privada de la ciudad de Temuco. La muestra del estudio está tomado
de la Escuela de Educación de dicha universidad.

2. Problema de Investigación

Conocer la opinión de académicos y alumnos de pedagogía sobre las prácticas
docentes universitarias por medio de la evaluación de las mismas, utilizando como instrumento
los estándares de desempeño.
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CAPÍTULO 11
MARCO

REFERENCIAL

6

1. La Reforma Educacional
En los años noventa, cuando se comenzó a hablar de la reforma educacional
chilena, y sin lugar a dudas, lo primero que provocó fue reticencia e incertidumbre, es cierto que
todos los cambios provocan una cierta inestabilidad que provoca aferramos a lo que tenemos,
porque es lo conocido, y no lo por conocer, lo que en último caso permite mantener el curso de
las cosas más o menos en su lugar. A pesar de ésto, la estructura social siempre va en busca de
cambios que permitan de alguna manera ir en busca de la paideia, este ideal educativo, que está
en lo más hondo de la sociedad, pero también lo podemos encontrar en el discurso público como
en el inconsciente colectivo, es una búsqueda constante de perfeccionar, de probar nuevas cosas,
en especial el sistema educativo que, de manera unánime, existe un consenso y la conciencia
de mejorarlo.

Es por ello que luego de varios años de estancamiento y ensimismamiento del
sistema educativo se logra perfilar a la vuelta a la democracia, la reforma educativa con muchos
reparos, en especial de los docentes que en sus inicios, fueron poco involucrados

y más

concretamente poco considerados a la hora de determinar las necesidades y aspectos a
modificar.

Haciendo un poco de historia, a partir de 1990 se comienzan a desarrollar los
Programas de Mejoramiento de la Educación en todos sus niveles; se elabora e implementa el
Estatuto Docente; se desarrollan los planes para mejorar la gestión escolar y municipal; se eleva
drásticamente el gasto en educación. Así desde 1996, a esta dinámica de transformaciones
profundas de las condiciones

y los procesos educativos se le da el nombre de Reforma

Educacional, dados la multidimensionalidad y complejidad de la agenda de transformaciones en
curso y cuando a lo anterior se suma un nuevo impulso para el fortalecimiento de la profesión
docente, las reformas curriculares de básica y de media, así como la extensión de la jornada
escolar.
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La Reforma Educacional se caracteriza por ser gradual, incremental y producida
desde la misma base del sistema, es decir, desde las escuelas y liceos, esta modalidad se aparta
de la idea de una reforma diseñada desde arriba hacia abajo, que se prodttc.ea de una vez y
para siempre.

Tras ello existe una concepción de la transformacióa

y adecuación de los

sistemas educativos a las cambiantes condiciones de la sociedad. Es propio de los sistemas
desc.entralizados el ritmo de adaptación incremental y continua qtte impl.ica lm sistema educativo
abierto a la sociedad, con ml11lt~ples puatos de contacto con ella, y a la vez flexible para adaptarse
a los cambios. Esta c.onc.epcióa de reforma no tiene, por tanto, ua solo y exclusivo hito que
permita identificarla como tal, siao que es microsocial y su avaFlc.e dep.ende también de las
capacidades crecientes que desarrollen sus actores para llevarla a cabo.

Uno de los cuatro ejes temáticos de la reforma educacioaal, corresponde a la
formación profesional doc.eFtte, que responde a creciente necesidad de mejorar la formación
académica de los futuros docente·s, c.omo una forma directa de constatar que el mejorar la calidad
de la educación atraviesa di·Fectamente por la calidad de los profesiona•les que la imparten, y que
tienen directa relación con la cailidad de los aprendizajes logrados.

El Marco para la B11eaa Enseñanza, decretada por el Min1.stFo de Educación Sergio
Bitar, en Septiembre del af.ío 20:03, ea el que se mencionan las características generales de Marco
para la Buena Enseñanza, los cuatro

Dominios en los que se dividen la enseñanza, la

presentación de los Criterios y los Descriptores, los Niveles de Desempef.io por descriptor y
finalmente el Contexto el que desarrolla el Marco para la Buena Enseñanza (sociocultural,
profesionalismo docente y el sistema: nacional de evaluación del desempeño do.cente).
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2. Marco para la Buena Enseñanza

El Marco para la Buena Enseñanza, constituye un instrumento técnico pedagógico
que ha sido elaborado por el Ministerio de Educación chileno, a partir de la reflexión tripartita de
los equipos técnicos: el Ministerio de Educación, la Asociación Chilena de Municipalidades y el
Colegio de Profesores A.G., y teniendo a la vista la experiencia nacional e internacional
acerca del desempeño profesional de docentes de los sistemas escolares.

2.1 Características del Marco para la Buena Enseñanza.

El Marco para la Buena Enseñanza supone que los profesionales que se
desempeñan en las aulas, ante·s que nada, son educadores comprometidos con la formación de sus
estudiantes. Supone que para lograr la buena enseñanza, los docentes se involucran como
personas en la tarea, con todas sus capacidades y sus valores. De otra manera, no lograrían la
interrelación empática con sus alumnos que hace insustituible la tarea docente.

Este Marco reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y
los variados contextos culturales en que éstos ocurren, tomando en cuenta las necesidades de
desarrollo de conocimientos y competencias por parte de los docentes, tanto en materias a ser
aprendidas como en estrategias para enseñarlas; la generación de ambientes propicios para el
,aprendizaje de todos sus alumnos;

como la responsabilidad de los docentes sobre el

mejoramiento de los logros estudiantiles.

El Marco busca representar todas las responsabilidades de un profesor en el
desarrollo de su trabajo diario, tanto las
comunida~

que asume en el al!lla como en la escuela y su

que contribuyen significativamente al éxito de un profesor con sus alumnos.

Este instrumento no pretende ser un marco rígido de análisis que limite o
restrinja los desempeños de los docentes; por el contrario, se busca contribuir al mejoramiento de
la enseñanza a través de un "itinerario" capaz de guiar a los profesores jóvenes en sus primeras
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experiencias en la sala de clases, una estructura para ayudar a los profesores más experimentados
a ser más efectivos, y en general, un marco socialmente compartido que permita a cada docente
y a la profesión en su conjunto enfocar sus esfuerzos de mejoramiento, asumir la riqueza de
la profesión docente, mirarse a sí mismos, evaluar su desempeño y potenciar su desarrollo
profesional, para mejorar la calidad de la educación.

El diseño de los criterios muestra los elementos específicos en los que deben
centrarse los profesores. El hilo conductor o unificador que recorre todo el Marco consiste en
involucrar a todo los alumnos en el aprendizaje de los contenidos importantes.

Todos los

criterios del Marco están orientados a servir a este propósito básico.

2.2 Tres son las preguntas esenciales que recorren el conjunto del Marco:

+ ¿Qué es necesario saber?
+ ¿Qué es necesario saber hacer?
+ ¿Cuán bien se debe hacer? o ¿cuán bien se está haciendo?
Estas interrogantes buscan respuestas a aspectos esenciales del ejercicio docente
en cada uno de sus niveles, ya sea que enfoquemos nuestra mirada al nivel de los dominios o,
más desagregadamente, al nivel de criterios o de los descriptores que componen cada criterio.

Junto con este Marco Conceptual de carácter político administrativo, se
presentarán dos experiencias regionales en relación con los Estándares de Desempeño, por parte
de la Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, la Universidad de la Frontera de
Temuco y la Universidad Católica de Temuco, en conjunto con académicos representantes de
otras universidades de todo el país. Cabe destacar que las investigaciones realizadas por
ambas casas

de

estudios representan quienes desarrollan

formación inicial docente.

experiencias evaluativas

en la
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3. Cuatro Estudios para mejorar la Formación Inicial Docente

Este libro fue publicado, precisamente,

al término de diecisiete proyectos

realizados por distintas universidades del país, en la línea del mejoramiento de la formación
inicial de docentes; esfuerzo de carácter nacional que ha contado con un importante aporte del
Estado a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Formación Inicial de Docente (PFFID)
del Ministerio de Educación.

En estos estudios se realizaron cuatro experiencias pedagógicas realizadas en el
ámbito de la investigación educacional, en el marco del

PFFID.

Estas investigaciones se

realizaron los años 2001 y 2002, abarcando temas relacionados con el currículo de formación,
las pr(\cticas pedagógicas, el seguimiento de los docentes egresados de las carreras pedagógicas
y el tema de la didáctica para abordar el conocimiento mapuche.

El tercer estudio en cuestión, tiene relación a la evaluación del desempeño de
estudiantes de pedagogía, quienes se encuentran en la etapa final de su carrera o internado
pedagógico, dicho estudio contempla los siguientes supuestos básicos de investigación:

a- En el proceso formativo se crea significación personal a partir de la articulación entre los
conocimientos previos del que se forma y la nueva información que se le presenta en el
desarrollo curricular;
b- el aprendizaje tiene una relación directa con los contextos de interacción que lo inhiben o lo
desarrollan;
c- el aprendizaje tiene una relación directa con los medios o herramientas que lo hacen posible.
El lenguaje es la principal herramienta;
d- las personas se desempeñan mejor cuando saben cuál es la meta, ven modelos, y saben cuáles
son los criterios o estándares con los que se juzgará su desempeño;
e- la formación docente es un proceso de desarrollo profesional a lo largo de toda la vida
laboral.
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La preocupación central de este estudio, lo constituye el hecho de cómo cambiar
los marcos de referencia expandiendo los horizontes del conocimiento cultural que ata a los
estudiantes y docentes a la comprensión que sirve de trasfondo a sus acciones habituales.

Cuando se enfrenta al reto de tratar de cambiar lo que uno hace o ha visto hacer
habitualmente, enfrenta

una

de las tareas más

difíciles del aprendizaje porque hay que

comprender: por qué y qué implica cambiar. El problema mayor de la formación inicial es
tratar de quebrar los esquemas que los estudiantes traen acerca de lo que son las Prácticas
Pedagógicas: qué significa enseñar y aprender a partir de sus vivencias -a lo menos- de doce
años de estudios (enseñanza básica y media). Sumando a esto que muchos de los estudiantes de
las Carreras Pedagógicas no tuvieron como primera opción ser educador. Por tanto, para los
formadores de formadores la complejidad es doble, por una parte, comprender el cambio en sus
propias prácticas y encontrar la forma para que estos estudiantes puedan mirar las prácticas
pedagógicas de "otros" y sus propias intervenciones pedagógicas, rompiendo el círculo de la
obviedad, de aquello que no requiere explicación. Esto significa que cuando uno debe examinar
las prácticas necesita una referencia externa, algo con respecto a lo que uno hace, que haga
posible que esto último pueda ser evaluado, examinado, analizado.

Es pertinente destacar en este aspecto sobre la investigación de la Universidad
Católica de Temuco,
parvulari~

la

que está

referida

a

la

relación entre profesores de enseñanza

básica, básica intercultural y diferencial, cuyos alumnos y alumnas se encuentran

realizando su práctica profesional, y que los instrumentos o evidencias utilizados para la
evaluación de los estándares son:

portafolios, pauta sobre el plan de evaluación, pautas de

informe psicopedagógico, pauta de informe de centro y pauta de observación de clases (rúbrica).

Finalmente, y luego de realizar una evaluación del internado pedagógico por
carrera, se comparan las evaluaciones por desempeño considerando tres niveles:
Coordinadores, supervisores y profesores mentores
Estudiantes
Portafolio, como instrumento de evaluación
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Sin duda que en este riguroso estudio se logra sistematizar y darle a la evaluación
y a los juicios evaluativos un rigor científico, del mismo modo en el segundo nivel se logra
orientar a los estudiantes en sus prácticas pedagógicas y desarrollar las competencias tales como
coy auto evaluación que le habilitan para un buen desempeño, por último, introducir al portafolio
como un instrumento efectivo y que al mismo tiempo consolida a los instrumentos que permiten
obtener un medio de verificación de las prácticas docentes, como un mecanismo efectivo de
comprobación del quehacer docente, que será, sin lugar a dudas, uno de los principales
mecanismos gráficos de la evaluación docente.

Por último, es importante destacar cómo se realizó la evaluación de acuerdo a los
estándares de desempeño; ésta evaluación se llevo a cabo mediante un

Plan de Trabajo

destinado para ser realizado durante el año 2001, estas son algunas de las acciones:

+ Formulación del proyecto de trabajo del eqmpo de práctica a instancias
correspondientes a la Universidad

+ Revisión y modificación de la Guía para el uso del portafolio

+ Elaboración de material de apoyo para Talleres de Formación
•

Realización del Internado Pedagógico e implementación del portafolio por
parte de los estudiantes

•

Observación de la intervención de los estudiantes (registros etnográficos y
filmaciones)

+ Primera evaluación del desempeño docente de los estudiantes de acuerdo a
los niveles de desempeño: Adecuado, Inadecuado, Distinguido

+ Selección de casos representativos
+ Socialización de la información (triadas)
•

Análisis de resultados por carrera y generales

•

Redacción de un primer Informe sobre lo construido en la Investigación

•

Seminario y/o reuniones por carrera para mejorar la comprensión del rol del
Coordinador o Supervisor (especialmente aquellos contratados Part-Time)
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•

Formar

Banco

de

Materiales

Didácticos "exitosos" usados por los

practicante.s, entre otras.

Este estudio :finaliza con sugerencias en relación con los sistemas de verificación
de los instrumentos

de evaluación y su optimización, con relacióa a los estándares,

la

Universidad y los alumnos, pero no se hace mención a la evaluación de las prácticas docentes
universitarias que sin duda interfiere directamente en el desempeño que más tarde tendrán los
alumnos de pedagogía y su futura labor.
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4. Evaluación de Aprendizajes Relevantes al Egreso de la Educación Superior

Est investigación es el producto del trabajo colaborativo de once universidades
chilenas del consejo de rectores, en el ámbito de la "calidad de la educación superior", con el fin
de mejorar los egresados de la educación superior en el contexto de la evaluación de
competencias en estudiantes terminales de ingeniería y de educación. El libro consta de cuatro
capítulos; el tercer capítulo se refiere a la "evaluación de competencias terminales en el área de
educación" y, dentro de éste, interesa destacar el segundo de sus cuatro temas; Relevancia de la
evaluación de competencias para el desempeño docente: la formación de profesores. Respecto a
los descubrimientos de este estudio se destacan en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje y
del contenido, y destacan como un elemento clave en el desempeño profesional de los docentes
que tiene que ver con el manejo del contenido que deben enseñar. Si el contexto en que han
aprendido ha potenciado un tipo de aprendizaje y por ende un estilo de abordar el proceso
pedagógico, el futuro profesor tiene la más alta probabilidad de poner en ejercicio ese estilo
docente y, en consecuencia, pocas posibilidades de enseñar a sus alumnos de otro modo.

Otro de los datos relevantes de este trabajo fue el que los estudiantes no son
capaces, en su mayoría, de hacer explícita en forma gráfica
contenidos que enseñaron
significativas

una

red

conceptual

de los

a sus alumnos en la escuela, que dé cuenta de las relaciones

que ellos perciben y que por lo tanto orientan el diseño de experiencias de

aprendizaje que permitan a sus alumnos aprenderlas.

Esta primera constatación debiera llevar a

las instituciones formadoras a hacer una revisión profunda de las políticas y estrategias de
enseñanza docentes en la formación de profesores.

Es importante constatar que ambos estudios destacan como un elemento muy
importante dentro de las prácticas pedagógicas es que éstas tienden a repetir un estilo de
aprendizaje en el que han estado imbuidos, los docentes manifiestan una tendencia a repetir los
esquemas con los que han sido formados, ya sea favoreciendo un aprendizaje activo, interactivo o
autoritario.
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5. Otros Fundamentos

Es importante destacar que en la última década ha aumentado de manera
significativa la demanda de una formación de calidad, tanto técnica como profesional, en un
sentido de las "competencias laborales", es decir la calidad y principalmente el desenvolvimiento
que la persona tiene en su trabajo y de la formación que ha recibido la misma. Para esto surge la
idea de la "acreditación", que se entiende como un proceso de certificación de las competencias
laborales requeridas principalmente en el área de servicios y productividad. Es por ello que la
Fundación Chile (2004) menciona por ejemplo, una de

las riquezas de nuestro país,

correspondiente al 78% del capital chileno corresponde al capital humano, el 12% al capital
producido y sólo el

10% al capital natural, por tanto queda de manifiesto que somos las

personas las más postergadas y disminuidas en ser consideradas como el verdadero motor del
país. Por tanto, si son las personas las consideradas como el principal capital humano, es propio
considerar que deben tener las competencias exigidas por el mercado para tener un buen

desempe1io laboral, en consecuencia, es fundamental la evaluación para mejorar la formación en
la cual se desempeñe cualquier profesional o técnico, creando instancias e instrumentos que
permitan realizar dicho objetivo.

Por otra parte, son las empresas privadas, a través del Chile Califica, las que han
constatado que sobre el 70% de los trabajadores no estás calificados para realizar la actividad
laboral que desempeñan, y que esto constituye de una manera un impedimento del desarrollo del
país. Por tanto, Chile Califica crea un Sistema Nacional de Competencias Laborales, que define
estándares de referencia para medir habilidades, de manera que las personas puedan certificar sus

destre=as en el trabajo, no importando dónde y cómo las haya adquirido. Este sistema se instala
de forma progresiva con la participación de sectores productivos, de trabajadores, académico y
del Estado. Con todo, este sistema de certificación que está más relacionado con el área de la
productividad, pronto incorporará a las ciencias sociales y a la educación en las certificaciones de
las competencias, tal y como lo hizo la estadística y Ja tecnificación de la educación a partir de
los ochenta.
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A partir de este año, El Colegio de Profesores A.O. reconstituyó la Comisión
Nacional de Evaluación hecho que fue suscitado a raíz de promulgación de la ley 19.961 con
fecha Agosto 9 de 2004 la establece, entre otras disposiciones, la obligatoriedad de la evaluación
docente y la normativa para realizar dicha labor. El Colegio de Profesores, ya a comienzos de
los '90 detuvo su implementación, principalmente por la eventualidad de tomar represalias con
ciertos profesores o por tener un carácter punitivo. No obstante se analizó concienzudamente y
se participó en muchas mesas de discusión sobre el tema.

Finalmente el Estado decidió

promulgar la ley luego de analizar este sistema en un dialogo en le que participaron: Gobierno y
el Centro de Perfeccionamiento

(CPEIP), Colegio de Profesores, comisiones municipales,

universidades a través de proyectos y de académicos que han trabajado en el tema, junto con
opiniones de expertos además de otras instancias convocadas para tal efecto.

Con todo, el

Colegio de Profesores ha constituido esta Comisión de Evaluación, con el fin velar por un
proceso evaluativo del desempeño docente, acorde con Jos derechos de los profesionales de la
educación constatados en el estatuto docente y documentos anexos (es importante destacar que
este sistema de evaluación involucra a docentes en ejercicio de Jos niveles: parvularia, básica y
media, de establecimientos con decreto cooperador del Estado), y al mismo tiempo se ratifica la
necesidad de evaluar el sistema educativo.
Por último es importante mencionar a la Comisión Nacional de Acreditación de
Pregrado (CNAP), que fue creada en el año 1999 por el Ministerio de Educación, siendo un
organismo autónomo de la entidad madre, y al mismo tiempo, independiente de las instituciones
de educación superior que evalúa, como una forma de sistematizar y asegurar la calidad de la
educación, dentro de los programas de Mejoramiento de la Calidad de la educación Superior
MECESUP y cuyas principales funciones son: conducir procesos experimentales de acreditación

y diseñar y proponer el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación. Dentro
de las actividades que realiza la CNAP con objeto de asegurar la calidad de la educación, es
comprobar lo siguiente:
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La consistencia interna, esto es, el grado de ajuste entre las acciones y resultados de una
unidad

(institución, carrera) con los propósitos internamente definidos, reflejados en la

misión institucional.
La consistencia externa, esto es, el grado de ajuste de una unidad con criterios o estándares
previamente definidos y aceptados por la unidad académica o profesional pertinente.

Las líneas de acción de la CNAP son el diseño y desarrollo de procesos
experimentales de acreditación de carreras y por otra parte, implementar procesos de acreditación
institucional. Esto se logra, entre otros medios; por medio Pares Evaluadores, Talleres de Auto
evaluación,

Manual para el Desarrollo de Procesos de Auto evaluación de carreras e

instituciones, del Programa de Acreditación y Procesamiento de Encuestas APE.

Este

último, aplica encuestas a: académicos, alumnos, egresados y empleadores como una manera
de recoger una información fidedigna de la formación académica que está o recibió el estudiante,
desde distintas miradas y para darle una visión objetiva, clara y científica a la formación
universitaria.

Es precisamente en este punto en el que gatilla la presente investigación
evaluativa, puesto que sin lugar a dudas, este aspecto está aún inexplorado, por cuanto se cuentan
con muy pocos antecedentes que den cuenta de este estado, debido a

que

el desempeño

universitario docente es un ámbito que involucra al interior de estas instituciones y no ha
existido, hasta ahora, una forma de controlar y criticar de manera constructiva la actividad
académica, o de constatar la situación en el que encuentra la calidad de la formación académica
en las universidades chilenas.

Existen muy pocos estudios al respecto, en especial en

universidades privadas, que den a conocer de una manera clara, honesta, técnica y precisa sobre
la "calidad académica" que han recibido los futuros profesores en Chile. Lo fundamental es
conocer la opinión de los principales actores involucrados en el quehacer educativo.
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CAPITULO III
SUPUESTOS Y OBJETIVOS
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l. Supuestos

+ Las opiniones de los alumnos de pedagogía difieren de la de sus profesores en relación
con la calidad de la enseñanza - aprendizaje, impartidas por los docentes
universitarios.

•

A pesar del posible antagonismo de docentes y alumnos de la universidad, éstos son
capaces de reconocer sus fortalezas y debilidades.

:!O

2. Objetivos de la Investigación

Objetivo General:

Evaluar las prácticas pedagógicas docentes/académicos de la universidad,
mediante un instrumento aplicado a alumnos estudiantes de pedagogía, futuros profesores, y
académicos, formadores de maestros.

Así como también la correspondencia con

los

"Estándares de Desempeño" para la formación inicial de docentes (Marco para la Buena
Enseñanza).

Objetivos Específicos:

1. Aplicar una pauta diagnóstica que permita recoger información sobre la docencia impartida
a alumnos de pedagogía, aplicada a docentes universitarios y alumnos de pedagogía, de una
universidad privada de la novena región.

2. Determinar la correspondencia entre la formación académica de futuros docentes y los
"estándares de desempeño" descritos para la formación inicial de profesores

3. Identificar las competencias no desarrolladas en la formación inicial de profesores

4. Comparar los resultados desde el punto de vista de los docentes, alumnos e investigador
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CAPÍTULO IV
1\1 E T O D O L O G Í A D E

L A 1N V E S T 1G A C 1Ó N
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1. Paradigma

El paradigma utilizado en la presente investigación refleja eminentemente el
enfoque del Paradigma Cualitativo Humanista e Interpretativo. La tradición

investigado~

según

indica Shulman (1986), ha permitido tomar conciencia de que la práctica educativa posee una
lógica muy distinta a la racional y científica postulada por la investigación positivista y unos
contenidos que no se reducen a habilidades para le gestión eficaz de la enseñanza. Además ha
permitido comprender mejor el "qué" y el "para qué" de las separaciones e incomunicaciones
entre esos dos mundos inconexos: el representado por la teoría y el de la práctica.

2. Diseño de In,·cstigación

Estudio de caso (investigación casuística).

Modelo evaluativo:

El modelo a utilizar en la presente investigación evaluativa está representado por

el enfoque cualitativo, (descriptivo-explicativo) y es el

~1odelo

Artístico de Evaluación de Elliot

W. Eisncr 1 ( 1979), que a su vez está relacionado con el Modelo de Investigación Naturalista,
cuya característica más sobresaliente, y en que coincide con el modelo de Eisncr, son las
sugerencias en cuanto a que la investigación se debe llevar a cabo en un contexto natural. Sin
embargo, la mayoria de las caracteristicas del enfoque naturalístico tienen que ver más con las
suposiciones acerca del fenómeno que se investiga, que con la metodología con que se
implementará la investigación. Sus supuestos son diametralmente opuestos a los del paradigma
racionalista, especialmente en el campo de las ciencias y de la conducta.

Cuando el autor dice que .. la enseñanza es una actividad que requiere habilidad
artística, que la instrucción misma es un artefacto de cultura, y la educación un proceso cuyos
rasgos pueden diferir de un individuo a otro, de un contexto a otro" (Eisner, 1985, p. 93), quiere
expresar que la educación necesita de una evaluación que busque maneras diversas para evaluar
cfcctivaml.~te

la práctica educativa.

La forma como opera este tipo de evaluación pennite pensar en la evaluación
como una manera cualitativa de investigar en educación, sin desestimar las formas cuantitativas
que son complementarias. Se requiere adoptar un método de trabajo similar al que utilizan los
críticos de arte, en la literatura, cinc, danza, pintura, teatro y música; es decir, usar una manera
"artística.. para evaluar.

Por tanto, es posible considerar la perspectiva artística como un buen

complc:mento del enfoque cuantitativo, y no como un sustituto o rechazo de la perspectiva
cienti fica.

Es importante considerar la idea de que en este tipo de evaluación, es necesario
indicar que "para la investigación, al igual que para la e\·aluación, una perspectiva científica sin
una artística y viceversa., conduciría a una micro\isión; ambas perspectivas evaluativas parecen
necesarias para obtener una percepción más profunda de lo que se observa" (S. Herrera., 1983, p.

217). Es por ello que la primera parte de esta investigación evaluativa, no es una observación ni
mucho más, sino consiste en recoger información directamente por medio de un instrumento,
que permitirá combinar esta doble visión científica-humanista e interpretativa. Según lo que
plantea E. House 2, '"toda conducta prudente en la vida, de todo ser humano, está dominada por el
Azar y la Elección, que están extremadamente sujetos a cambios... en consecuencia., aquellos
cuya única preocupación es la verdad abstracta experimentan grandes dificultades para poner los
medios y mayores aún para alcanzar sus fines ... "

Es decir, conseguir un medio de verificación

que permita recoger información fidedigna, que posibilite un análisis y además una reflexión
crítica, analítica y propositiva a partir de datos concretos.

El modelo de Eisner considera tres etapas en su análisis las que están orientadas a
determinar y discernir lo relevante por sobre las ideas superfluas captando los elementos
esenciales y constituyendo jerarquías y categorías permitiendo la reflexión y propuestas
concienmdas. Estas etapas son:

Dcscripth·a: Consiste en identificar, caracterizar y retratar por medio del lenguaje, las
cualidadt..'S y características que observan los encuestados.

lntcrprctatiYa: Explicar y comprender, por medio del lenguaje, los hechos descritos y
predecir algunas de sus consecuencias.

Evaluath·a: Evaluar el conjunto de las circunstancias que se han descrito e interpretado,
apreciando

~u

relevancia, lo que permitirá concluir y proponer sugerencias que mejoren el

estado dd arte.

1 FI lltul\) Clngmal del libro es: The fducational lmaginatwn. Ed1L Macmillan Co., NY, 1979
"Fvalu;i.:1''º· c11~·a) ~)(jcr'', fdit. Mnrata, 1QQ4, p. 63
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3. Muestra de Estudio

La muestra seleccionada es No Probabilística y focalizado en un estudio de caso
y fue tomada de una Universidad privada con sede en la ciudad de Novena Región, Escuela de
Educación de la que se convocó a los docentes que imparten clases en especial en las carreras de
Educación Diferencial y Educación Parvularia/Básica para primer ciclo, siendo la convocatoria
un llamado de comunicación directa con los docentes que circulan por la oficina de Coordinación
o Sala de profesores que es el lugar físico donde los académicos toman sus carpetas de clases,
solicitan material multimedia, cambio de salas, ingreso de notas al sistema,

etcétera.

Prácticamente la totalidad de los profesores que imparten clases son profesores .. hora" y el
tiempo que disponen fuera de sus horas de clases es limitado y supeditado al trabajo académico,

y a sus trabajos de tiempo completo, por lo que se abocó a un abordaje directo con el encuestado,
explicándolo las características y objetivos de la investigación y solicitándole su colaboración,
pensando además en una sensibilización, que los académicos podrían tener respecto al tema
mediante el acto de contestar la encuesta.

Del mismo modo se solicitó la colaboración de estudiantes de ambas carreras a
grupos que se encontraban al término de clases y que accedieron a contestar la encuesta,
explicándoles la importancia de evaluar a sus profesores, pero de una manera eminentemente
cualitativa y que, dichos resultados
profesores.

serían

contrastados con las opiniones de los propios

En ambos casos se entregó el instrumento para ser contestados en sus hogares

salvo un profc"'or y seis alumnos que prefirieron contestar de inmediato la encuesta.

La entrega del material para la investigación se realizó durante la segunda semana
de Junio del presente año, y la recopilación del material
siguientcc;.

se mantuvo por las dos semanas

De un total de 30 encuestas entregadas a profesores y 35 a estudiantes, fueron

devuelta'\ un total de 15 de profesores y 17 de alumnos.
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4. Técnica e Instrumento de recolección de datos

El instrumento utilizado en la investigación evaluativa, es una encuesta, basada
directamente en los estándares de desempeño, siendo adaptado para ser aplicado a académicos
fon11adores de profesores y a alumnos de

pedagogi~

futuros maestros.

La validación del

instrumento se encuentra corroborada por el Ministerio de Educación al ser un instrumento que
es aplicado por la Reforma Educacional Chilena y más específicamente por El Marco para la
Buena Enseñanza según criterios compartidos por la CNAP.
El instrumento consta de Cuatro Dominios:
Preparación para la enseñanza, creación de un ambiente prop1c10 para el
aprendilajc, enseñanza para el aprendizaje

de todos los alumnos y responsabilidades

profesionales. Además de la encuesta consta de un cuestionario correspondiente a los veinte
criterios que constituyen los cuatro dominios antes mencionados, son preguntas específicas
referidas al criterio.
Cada Dominio (4 dominios) se divide en criterios (20 criterios) los que a su vez
se dividen en descriptores (67 descriptores, ver anexo 1), lo que se solicita es que al final de cada
criterio se e\'alúc el dcscmpef'to respecto a su quehacer o desempeño, de manera cualitativa,
modalidJd desarrollo o por escrito (ver anexo 5). Se pidió encarecidamente a los encuestados
ser honestos y claros respecto a sus respuestas. Al final del instrumento hay un espacio que se
deja para que el encuestado exponga sus argumentos, comentarios o descargas, respectos a
aspectos que no hayan sido contemplados, ya sea para aclarar situaciones, argumentar, justificar,
cnfotinr etcétera. Además se entregó una rúbrica para facilitar la evaluación (ver anexo 4). Se
hi1.o e<;pcc1aJ énfasis, tanto por escrito como al momento de entregar el instrumento que la
encuesta es anónima, y que cada información que puedan proporcionar es de suma importancia
para el '"' c-.t1gador.
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5. Dcscripci<>n del Estudio

La primera dificultad que se presentó al intentar aplicar el instrumento, y poder
indagar en el presente estudio de caso fue el hecho de concretar la convocatoria para su
aplicación, inicialmente la intención era citar a una reunión donde fuera posible explicar a los
encuestados los objetivos de la investigación, reflexionar en torno a éstos y finalmente que
respondieran la encuesta estimulando el complemento de desarrollo que proporcionaría mayor
posibilidad de análisis interpretativo e inferencia). La solución práctica y alternativa más viable
era una rápida sensibilización, abordando a los posibles encuestados de una manera clara y
directa, y esperar a que la argumentación obtenga frutos.

Durante las dos semanas siguientes se recogieron las encuestas de profesores y
alumnos; para tal efecto se dejó una carpeta en la oficina de Coordinación de la Universidad para
que los encuestados la dejaran en dicho lugar. La disposición de la autoridad quien autorizó y
apoyó esta iniciativa fue la de orientar el trabajo hacia resultados que fuesen de real interés,
pudiendo contrastar opiniones e ideas.

1. Rl'sultados

Resultados obtenidos en relación con la esca la Likert según criterios de académicos:
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Resultados obtenidos en relación con la escala Likert según criterios de alumnos:
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RI.SPl.EST AS ESCRJTAS DE LOS ACADbl ICOS

CHdro !ltº I: Primer Dominio "Pnpandóa pan la nw6anz.a"
Criterio

-

ProfHOf
2

3
5

A1 :
Donww ... ~llldc» de ...
~ Que ensefie.

6

8

10

1

2
3
5

Conoce ... eatacierlstical.
COI IOC#nlel'llO y expenencaa de
IUl eswd.....

6
8
9

14
15
1

-

5
6

Al:
Domina la dldaclica de las
dlSClpinas que enseña.

8
9

12
15
2

5
A4:
Or;araa los octetivos y
cantenidol de manera c:otlel ei •le
con el programe de 11

asignaua

yln ~de aua

al\#nnoS.

8

9
12
15

"'ºet

eor..oe.o de ..,._. ~ c:onocet i.. con&enodol que enMilO Respec;to a IN pet199CWas que M van generando• ...,,.,,. "*de ettw • es.a.
conotimento M
a c.sa momento
TtabafO en Ocsbnlas tten de le Educ«IOn. lo que i.c.i.1a el ense/lat oon couoomienlo p6enO de la~
Sienio QUI rnienllas m6s .,,..ndo se van~ nuevos campos de .,..,. . y po1 lo lal1IO estoy c:onsoen1e de que es necesario ..ar ~

oener•

estudsanCSo.

9

A2:

Obaervaclonea:

'~"""'*Que Cada pt°'"°6' conoic.e ~ tu ~tc'Oflnll de ~ac.on
Mo • '•• " le del ~y eenqo l)eriKc.mente o.to el lugw Que~ llene en .. contlTUCOOn QUI twcemot de 11 ,.~

Cteo que "

.

En el fondo no se puede ensefial algo que no se conoce. SI uno no domna lo que enser'la. el al1.11V10 r8Clbe esa imagen de ~ .,,.,.,.... ., no M logra i.
confianza necesana para el a.,. ...
Es necesano para entregar una educación de caridad. estés informado de la enseñanza. cftsopllna.
Las particulandades familíates ., ~ se conocen en esae aspec:&o genérico o de grupo. Falta 11empo como para desanol&at un conoc.wnoen10
los alumnos en términos int-raies.
Con cuatro horas semanales y saendo part-time. es dificil a veces profundizar en las realidades par1JCulares de cada alinino.

mas ~ de

Oeo conocer a mis alumnos sufioentemente como para establecet con ellos una relaca6n de aprendaa¡e sa~faclonaA través de la evaluaoón inlclal, lnlenlO conocer los conoamientos Pf8YIOS de mis alumnos. asi lamboéfl d.nnce el ptoceso; de es&a lonna trai. de coneciat oon
los nuevos contenidos.
Poco bemPo con los demás. dificulta el conocerlos.
Pennanentemenle estoy evaluando ., r~aluando el p1oceso de enseflanza. a~. Ir.no de no de,ar conlenldol Sii\ asimilar y trato lamboen de aCSecuanne
a los alumnos aunaue 1 veces no cons100 llfla.ar Dlenamente 1 todos.
A veces se poenu que con maneJM lol contentdo9 que se ensenan. uno llene ksLI la maSIOn de educar. Pero el ir rTIU al~ y conocer IU fOIUJeZaa y deóolldadM
de lol ail.CT\nol n IWN!mente tmpottante Hay gtJe metoru
Se ltaba,a con et alumno, contaclO padrn HP<>ft<ltCO. 1111etn1 Un1Ye1111ar10
En"'ª rubro conozco PoCO da la• e.1pet1enc..1 y caracteri111ta1 de m11 alumnos
La mllyotia de loe Hludiarllel pteMnLI ptC)t)iatnll de baM en .. UIO del lengua,. Otal y aKlllO POI HLI razón .. ptoponian 9uia1 y91aclualmonle .. 191 ltlá~
an la 1ec1ur1 de ta•~OJO
R9'peci0 a IO ante110t. an oc.slOntPI. et tiempo desb~ a ta enltega de contenodol. no permite ullh.rar va•llldol recurtol
Todo dependerj del grupo y de los recursos
Tengo claro que mas alumnos aptenden y aunque mes estrategias son ~menle correclas. mucilas veces me frustra la costumbre de los estudianles de ser
considerado sólo 161 minimO de matricula. nor lo aue les cuesta reaccionar con actrvidades constn.ciivtstas.
Es dificil conocet la psicología del aplendizaje Sin haber estudiado para ello. Se ITata s.empre de que los alumnos enbendan. buscando formas dlSbnlas y 118\ar de
motivar ncwedosamente. Puede que a veces esto no sea lo meior.
Es diflCll conoce< los diferentes estilos, de aprendizaje de los alumnos. al igual que sus experiencias previas. por el tiempo con se cuenta.
No alcanza el tiempo (un semestre) a conocer más sobre la complejidad de los contenidos y las caracterislicas de sus alumnos.
En ocasiones los intereses de los alumnos no están acorde a los programas de estudio y esto puede acarrear una Simplrficaci6n excesiva de las mismas.
Las asignaturas impartidas (práctica). no permiten la elaboración por parte de los estudiantes. ensayos, debates. ele. Se optimiza el tiempo en actividades
relacionadas con la ~. así como dudas.
Los ptogramas no consideran las horas reales que debieran tener las asignahnS. Hago milagros con el tiemPo. po1 otra parte los programas son confecciOnados
Slt1 pensar en las necesídacles profesionales de los alumnos y se detienen en matenas para ellos irrelevantes sin atender a aspectos que ellos debieran mane,ar
en su Vida nmfesiOnal.
Esto resultó más posruvo, det>edo a que ITabaJO con una plarvficaci6n. No es sobre la marcha del curso que uno escoge contenidos a enseñat. Esos c:onl8nldos
son resultado de 161 ~tud~revlo sobre IOJl~ se debe ensel\ar.
Yo 0tgarao los conlenldos de acuerdo al progratn1. peto MfTIP'• Nly mod•flcac;onn a la lempOtalWICIOn de loe conlenidol. debido a lol lnlereses de loe
11umno1 v de sus necesidlK!es de aorencltz.a1e
Dentro de las oases del pnmer semestre. se pudo d&IWtlr temas. ademaa lol alumnos LlmWn maniteswon d•lerencea etpecoot de e.tptHlón, lol iemaa que M
refieren 1 asianaturas.

.

5

AS:

"°"

Las~ de evaluaoón
Qlflef- can loa ociee- de
.,,.,,..,. .. CMOC*W que
.,_,,. y Plffl'*ft • IOOcJI IC4a
~ ~.,

IO _,.,'Cicle>

6

9

-,,12

-

Lo.,....,.,, en CUlt'llO a ta IN-..oón. en~ las P'Qducac. que-~ lcJI . . , . . . _ no~..,... CA lo l'l!llllllzadD en loa mreos de praaca.
Pefo es ;a lotma de eva1uaCJOn ~ DOI .. ~
l.a5 ~ tonnas oe aprender y oesami-o e1 ptoceso oe apenoaa¡e ~la evaluiloOn que es~ es declf ig..al .,.,. ~
~e e1 1e1na oe laS e..~ es alQC> ~ Uno e..atua Slefl'IPl9 de aa.do a lo que MI ensefra. con el linde que lo •endido conesponoa a ro
OHeaoo A veces "'Jllóen ~ w'" lonnas de evaluar y como bl!tNVlt se va r1LJI lo mas 1ractooi 111
CMMI año que llfnC*10 ~ ·~~· me..,... pata mepat n. tonna oe evaiuaCJOI\ Me PfllOC\.C)O oe que lftS ~ l1IOlbiW\. muc1'a lry\AISa y OllOIOcOIM
s~
lnlf"llaNO . . Ooeton ... ~. io. ~ Pll'• Qúl oemo.uatan lo Ubodo

..

Cu.dro !'ii°2: St-iundo Dominio ..Crnd6n de ua amblt'Dle propicio para el aprendizaje".
Criterio

81 :
Establece un cfima de
relaoones de aceptación,

eqUldad. confianza.
ISOhdaridad y respeto.

Profesor

Observaciones:

1

El cuarto descnplof se lrabaja en un énfa54 especial. dada la mpiOOante preparación de alumnos de ongen mapuche. Asimismo se COOlldera
el baio nrvel socioeconórmco de la oarte de los alumnos.
Las ~~:!".;:-~ades de oarticioación a veces se ven limitadas oor el nümero de alumnos en los CUISOS.
Se pretende establecer relaciones adeo ladas con los alumnos. En ocasiones es oompleio conocer más allá del aula. debedo al bempo en
contacto con ellos
Creo ser bastante democrática y resoetuosa en las ciases.
Es similar a lo planteado en A1, debido a que si no existe una confianza y un respeto de ambas partes. es dificil faohtar la Educaoón. Todos
son imoortantes v todos tenemos los mismos deberes v derechos.
Yo trato de fomentar un dima de resoeto con mis estudiantes v de ellos entre si, me considero una
.- fteXJble v aceoto diferentes Ideas.
Se oromueve actitudes de comoromiso, las cuales no siemore los alumnos solidarizan.
Muchos de estos asoectos se refuerzan en entrevistas
-les aue se realizan con los alumnos.
La autonomla y autogesbón aún llenen un largo camino que recorrer para ser realmente efecüvas, todo pasa por la madurez y
res
b1hdad de cada alumno.
En ocasiones se genera comple¡o manifestar altas expectativas a los alumnos, debido al tema de los conocimientos previos, que en

2
5
6
9

12
15
1
2

82:
Manifiesta altas expeciabvaa
10bf8 laa poalbllidadel de
aprendtza¡e y dnanollo de
todos lot alumnoe.

5
9

12

15
2

83:

5

Establece y mantiene normas
consistentes de convivencia
en el aula.

9

él.

12
84:
Establece un ambiente
organizado de trabajo y
d1spane los espacios y
recursos en función de los
aprendiza1es.

ocasiones maneian muy pocos elementos teóricot. de acuerdo al nivel en que se enc:uenlran. Sin embargo se trata de hacer.
El piOreaor 81 un gula. Uno debe slemp<e fomentar , Ir ma1 allá, no quedarse con lo ap<endtdo, lnveallgaf. Claro que para esto 81 neceuno
que notottot_!eamos los primeros hacer'tll>redlcar con el ejemplo
Me preocupo de e111presartea a m11 alumnos. loa propósitos del ramo y de las compelenoaa que ellot po1Hn, pero a vocoa no logro que lut
alumnos indaauen mas allá y soy bastante directiVa. es decir los ayudo mu<:hO.
Se oromueve un clima de esfuerzo oara realizar lraba1os de cahdad.
Un clima grato al interior de la dase es fundamental para el logro del aprendizaje; aunque eslo no implica que sea anárquico y sm reglas
ciaras desde un comienzo.
Al princioio de las cátedras se establecen normas consensuadas con los alumnos. Estas se cheauean cada cierto tiemoo.
Siempre se deben tener normas, sino todo seria un gran desorden. Los alt.mnos deben tener en consideración que no vamos a estar tras
ellos todo el dia, porque esto no es el Liceo. Por lo tanto creo que cada uno debe ser consciente en que si no cumple. el único perjudicado es

15
5

9

12

A través del diáloao constante, vov monitoreando el cumplimiento de las normas.
No siemore es dificil tener respuestas asertivas, cuando se trabaja con un gruoo grande de alumnos.
En ocasiones el espacio no es adecuado al número de alumnos. Sin embargo se optimiza al máximo y se utiliza la tecnología para que tengan
los materiales en forma ooortuna.
Se intenta pero no se puede presionar demasiado, en cuanto a lo que se exige (no nivel, sino cantidad), hay que ser realistas en cuanto a
estructura física v actuar acorde a ello.
La organizacaón del grupo varia dependiendo del propósHo de la actividad. Me preocupo de ubltZaf diferentes recursos.

Cuadro ~O'J: Tercer Dominio '"Enwñanza para el aprendizaje de Codos los alumnos...
Criterio

Profesor

Observaciones:

2

Los alumnos deben sabet' Qué cnteoos son utJ izados oara evaluar1os. Como tambten Qué aprendiz.ares esoeran de e--os
Siempte H enttegan loa obfellv05 de cada coot8flldo que se enseña As1 tambeen los cntenos con los que se<án evaluados. acofde a los
obJ«!llVOI
A voces no to ro.:11t1a. pero en lo 9009'81 es una pnktica necesaria para dar tta~parenoa y dartdad en lo que M_j>tde y M q~e logar
E1 nfK"..m<trlO dnrte 1 conocet 1 lo5 atumno5. al pnnop!O de ciases . los contentdos y eomo se va 1 evaluar
Fundamentalmente para m1 lraba,o pedagógico. fue conocer la teofla de. lo que me penn1te hacer consoente algunos pnnopooa de m«Moon.
como deciarar la lntenoonahdad que neva a la reoproodad y la lrascendenoa de levar al alumno a otros P'anos Las pau1aS de evaiuaoon la
constrvimos en con1unto. pero yo la tengo desarrollada antes. asl vav ouardando e 1....... ~.-ondo sus suoerenoas
Se hace énfasis en actMdades de aorendiza1e 1nduodo.
Nuevamente la expltcaoón de contenidos va en directa relaoón con la madurez y el deseo de suoeraoón de los estudiantes
Se intenta conectar siempre lo previo con los nuevos contenidos. En ocasiones no es posible vanar las actJvldades en tomo a los objetNos para
optimizar el tiemoo.
Hay alumnos a los que es muy dificil llegar, muchos de ellos tienen ciaras defioencias intelectuales, a veces me siento haoendo ciases de
Educación Diferencial.
Insisto en que al no manejar estos factores. es dificil elaborar las actividades más idóneas. Por lo tanto se crean actMdades al OJO, con el fin de
loarar ob1elivos.
No es fácil proporoonar actividades para todos los alumnos, ya que los eslllos cogrutivos y de aprendiz.aje propios, llenen el proceso de
enseñanza aorendiza1e.
La clandad v secuencias son un s1ne-oua-non del Quehacer docente.
Se trata de ser ciara con los contenidos a traba¡ar, 1n1entando al máximo que los alumnos comprendan y ullhcen lengua¡e técnico, de 8CU8fdo a
la d1soplina.
Como d11e antenormente. el ngor conceetual requiere ciertas capaodades Que muchos alumnos no llenen
No se puede Cteet' o hacer creer que son meior. porque nadie en!Jende lo que digo y maneio un vocabulano rebuscado. Siempre hay que pensar
que el alumno ~lá al!IJ>ara aprender. no para gue IO confundan
Et contenido conceptual, trata de que 11empre esté actualizado y a través de una acllvaoón de c::onoom1entoa pr8VI01, vaya Mtableoendo CSMde
donde partir.
En ocasiones se refuerzan Clflrt<>S concept<>!I o conlenidos que resultan m~IOJ<.>!.Pª'ª los ~tud1antt'9
En ocasiones me cuesta o falla bempo. Ya que me esfuerzo en atender cada una de .!_as noces1dadet de los alumnos
A veces no se puede tener controlado lodos y hace necesano mproVJSar alguna acbvtdad de aprendiza¡e. pero por lo general se opllmizar aJ
má:iómo el escaso tiemoo del que se supone.
Generalmente al inicio de la ciase, expreso los contenidos que serán tratados y las actMdades que haremos como una forma de lograr
reciprocidad y manejar el tiemoo.
Lo conceptual. lo procedimental y actitudinal son reauisitos indisoensables y no oueden seoararse.
De acuerdo a las asignaturas impartidas. Estas son propicias para poner en práctica los contenidos conceptuales, además de temas
transversales.
Los alumnos están para aprender, por lo tanto siempre se debe promover todo tipo de actividades que sirvan en el proceso. Nunca penmbr que
un error sea motivo de burla, sino como otro punto de vista.
Siempre trato de darle una visión más amplia de conectar los conceptos con otros, de dar ejemplos, de aprovechar las respuestas correctas y
erróneas. como punto de aprendizaje.
La reformulaoón de actMdades como situación remedia!, es una práctica aconsejable siemore que no se transforme en un hábito rea..nente.
Al conocer los cnlenos de evaluaoón y recibir daramente los aspectos ópbmos y falencias de sus productos, se produce un espaao compartido

c1·

5

Comunc.. en fotma oara y

9
10

pt9CIU loa otJrobvOI de

aprendlla¡e

12
1
2
C2:
Las estrategias de
enseñanza son
desafiantes. eoherentes y
aigrnficallvas para los
nlud1antes.

5
8
9

12
2
C3:

5

El contenido de la ciase es
tratado con rigurOSldad
conceptual y es
comprena1ble para los
Mtud1an1es

12

C4:

5

Opbmiza el uso del tiempo
disponible para la
enseñanza

9

8

9

1

12
2

CS:
Promueve el desarrollo del
pensamiento.

5
9
12

C8:
Evalúa y mon1torea el
proceso de comprensión y
aprop1aoón de los
contenidos por parte de los
estudtantes.

2
5

9

para la retroahmentaoón.
Muchas veces hay alumnos muy poco preocupados con lo que ae les entrega. por lo tanto puede parecer que te Mlá mal y que nunca Ll'lO M
da et tiempo de recoger expenenaas del por qué hay grupos en desventa1a de oonocamlentos. pero no se pueden ramtflcat • loa buenos
elementos v sus pos1bthdades de avanzar oor refonnular cada vez. en base a muchoS elementos.

12

ue oarafraseen la información aue demuestren conceotual

15

Cuadro Nº4: Cuarto Dominio "Responsabilidades profesionales".
Criterio

Profesor
2

5
9

12

Por problemas de tiempo, no siempre puedo comunicarme con otros profesionales, pero destaco el trabajo de dirección académica.

5

En ocasiones desconozco algunas políticas o información administrativa de la Universidad.

01:

5

El profesor renexiona
sistemáticamente sobre su
práctica.

9
12

02:
Construye relaciones
profesionales y de equipo
con sus colegas.

03:
Asume responsablemente
en la orientación de sus
alumnos.

04:
Propicia relaciones de
colaboración y respeto con
compañeros, superiores u
otros.

05:
Maneja información
actualizada sobre su
profesión, el sistema
educativo y las políticas
viaentes.

Observaciones:
la orácllca docente debe ser un proceso constante y sostenido en todo docente.
luego de cada clase, y de acuerdo a la retroalimentación de los alumnos, se produce una auto evaluación que define los objetivos de la
próxima.
Siempre debemos auto enseñamos, no se puede enseñar algo obsoleto, estar en constante capacitación, de manera de entregar cosas ütiles y
que de verdad permitan desarrollar habilidades y competencias.
Por formación profesional siempre estoy identificando las necesidades de aprendizaje de mis alumnos; ahora no siempre tengo el tiempo para
atenderlos como quisiera, pero a través del correo o teléfono, mantengo comunicación.
Fal~ tiempo para lograr más desarrollo en el seoundo descriptor.
Al ser part-time a veces ésta práctica se ve limitada oor el hecho de trabajar en más de un centro educacional.
Sólo cuando el tiemoo lo permite, no se gener~n muchas instancias para este proceso.
En este punto no puedo profundizar, debido a mi situación "horario", pero mantengo diálogo cada vez que puedo y participo de buena gana, en
actividades que se organizan. Pienso que esto es fundamental oara el éxito como institución.
Por tiemoo no puedo participar como auisiera, oero tenao la disoosición. las condiciones laborales no me lo permiten.
En todo existe disposición, la dificultad está en tener las oportunidades de oarticipación.
El mismo comentario: al ser part-time, las ooortunidades de atender a los alumnos fuera de clases es muv limitada.
Todo lo anterior, de acuerdo al tiempo de.permanencia en la Universidad. Sin embarao otoraan espacios extras , cuando se necesita.
Si no hay apoyo institucional uno tiende a cansarse.
Esto lo puedo considerar como una aran debilidad, siempre es necesario establecer lazos más allá de la sala de clases, ahi se debe mejorar.
Trato de escuchar a mis alumnos en cualquier tema, ya aue para mi primero son personas.
A través de conversaciones más bien informales y correo electrónico.
Esto es valioso debido que lograr espacios de colaboración mutua en diversas áreas en las aue los más beneficiados son los alumnos.

1
2
5

9

12
14
2
5
8

9

12

9

12

Tal vez por ser nuevo en esto de la doéencia, no manejo completamente las políticas a nivel nacional. pero si se trata de desarrollar el trabajo en
base a lo exigido por la institución, debido a esto, tenemos que respetar normas.
Trabajo en otras Universidades, así es que a veces se me confunden los reglamentos.

Cuadro NºS: Comentarios Finales por profesor
Profesor
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Observaciones:
Sin comentarios.
Sin comentarios.
- -- Sin comentarios.
Sin duda, conocer las caracterlsllcas sociales, étnicas y humanas de los estudiantes colabora con el proceso de aprendizaje y respeto. Considero relevante escuchar a los
alumnos como una manera de respeto. Sin duda, los desafios que se señalan a los estudiantes constituyen uno de los elementos fundamentales de la enseñanza,
dándoles a conocer el respeto y sus fortalezas para su crecimiento.
Sin comentarios.
Considero amplio el ámbito trabajador, creo no se ha dejado nada fuera .
Sin comentarios.
Creo que en la práctica diaria es donde se demuestran las verdaderas intenciom~s. Falta una mirada global entre las asignaturas para potenciar los aprendizajes-.
Me ha sucedido de preocuparme de los valoress conductas de l0s_alumr:10s y recibir abs0luta indiferencia por parte de un superi0r. Al final cada docente debe actuar
bastante s0lo.
-Siemore tratar de hacer las rosas bien . no cerrarse vaceotar sueerencias,_Que nos pueden ayud.ar. Esforzarte y estudiar, mejorar día a día.
A mi parecer los ount0s n~esari0s· Que deben 8$tar oara realizar ·oara mej0rar IS calfdad de la ~ducación, están claramente expuest0s en la enc_uesta .
Sin comentarios.
Creo que para un mejor funcionamient0 de la Universidad, deberían existir equipos de trabaj0, ror:i un cierto númer0 de horas contratadas, ya que el trabajo en equipo es
fundamental para l0grar aprendizajes de calidad. Es importante el sentid0 de pertenencia para las pers0nas a una Institución, ya que es0 fomenta un mayor rompmmiso.
L0s profes0res part- time, rolaboran en el pmces0, pem no se les puede pedir much0 más. A veces sient0 que la Universidad no se la juega p0r los pmfesores, sólo sumas
un número. Finalmente oara loarar un cambl0 se necesitan eeuioos de trabaj0s estables.
Sin comentarios.
Potenciar el trabaio en eauip0 al interior de la unidad, asi como la información y comunicación de situaciones académicas y oportunidades de participación.
Sin comentarios.

v

RESPL'ESTAS ESCRJT AS DE LOS ALUMNOS

Cuadro Nº6: Primer Dominio "Preparación para la enseñanza"
Criterio

Alumno
1

2

3
4
A1:

5

Domina los contenidos de las
disciplinas que enseña.

7
9
10
11
14
15
17
1
2

A2:
Conoce las caracterlsUcas,
conocimiento y experiencias de
sus estudiantes.

3
4
5
7
9
10
11

13
14
15
17
1

2
3
A3:
Domina la didáctica de las
disciplinas que enseña.

4

5
7
9
10
14

15
17
1

Observaciones:
l os nuevos desarrollos de su d1sc1pllna no se puede hablar en general. sólo de algunos casos especlficos de profesores.
En ocaa1onea lo que ae ensel'laba no ae comprend ia a la realtdad actual de la que está pasando en aulaa, escuelas, en la Educación Especial Chilena. Los
aorendtzates no eran funcional en estos casos
El dom1mo de contemdos por parte de los profesores fue satisfactorio desde un punto de vista tradieional, creo que falta mayor dominio de teorías y contenidos
vanauardtstas y altemallvos. Además cabe sel'lalar aue hav orofesores investiaadores v otros aue se deian estar.
Creo que uno de los aspectos es la poca integración que existe entre los profesores y sus objetivos de aprendizaje.
Algunos docentes. entre el segundo semestre de 2004 y el primer semestre de 2005. no dominaban 100% sus contenidos, ya que no son educadores de párvulo.
En general los profesares han demostrado dominio de los contenidos que ensei\an, han existido casos en los que no se observaba coherencia en los contenidos .
la mayoría de los profesores conoce los contenidos que enseñan, pero no son capaces de relacionarlos con otras asignaturas.
las clases realizadas por el profesor son de muy buena calidad, maneja los conocimientos, procedimientos y objetivos de cada disciplina.
Demuestra dominio de los contenidos que posee.
Existe una buena metodología y una entrega del contenido, lo que lo hace comprensible.
Adecua muy bien la realidad a los contenidos.
la mayoría de los docentes manejan bien sus temas.
Las relaciones personales y más íntimas no son de gran importancia para los profesores, por lo misma los hacen más distantes y desconocidos a la realidad de
cada uno.
los contenidos entregados y la forma de enseñar estos, no eran adecuados en muchas ocasiones, debido a la falta de información sobre los alumnos, sus formas
de aorender v en relación al autoestima.
Me parece que ciertos profesores se dan el tiempo para conversar con sus alumnos, la gran mayoría entra dicta su clase y se retira. Además no son temas que
se conversen. lo cual me oarece una falencia en la Educación.
la mayorla de los profesores viene sólo a mostrar la materia, sin preocuparse de cóma aprendemos. Sólo de cumplir con lo que la Universidad les pide.
Prácticamente ningún docente se preocupa por los puntos que están sei\alados anteriormente.
Actualmente los profesores pasan adelante ha entregar contenidos y esperar que los alumnos aprendan. A diferencia de unos pocos que si se han Interesado en
lo aue nos pasa y lo aue estamos aprendiendo.
Creen que todos los alumnos tienen que rendir de la misma manera. no toman en cuenta los problemas que presentan sus alumnos.
En general la mayorla de los docentes no conocen y menos demuestran Interés ylo preocupación para con sus alumnos.
Siempre se preocupa de cuanto sabemos.
Falta conocer a los alumnos y sus realidades.
No existe una relación visible entre el profesor y el alumno, donde se demuestra la efectividad de estos criterios.
Creo que debería tener un poco de comunicación y compartir más experiencias.
Opino que los docentes no se preocupan mucho de conocer a sus alumnos.
Fue muy raro encontrar clases dictadas de manera innovadora y atrayente.
Se observó carencia de una educación didáctica, lúdica, que sea significativa para nosotros, ya qlie a veces se centraban en procesos finales y no en los
orocesos de toda la cátedra: inicial, orocesal final.
Me parece que los profesores conocen muy bien los contenidos y como se deben hacer las cosas, lo que falta es llevarlas a la práctica.
.En general los profesores manejan las estrategias que la Escuel~ de Educacic)n, pide que apliquen, avanzan sin importar si aprendemos.
Las estrategias de enseñanza no siempre fueron significativas, ya que las cátedras se basan sólo en una presentación de PowerPoint, las cuales eran leidas.
Han existido casos en los que se ha dudado del conocimiento que puedan tener, referente a su tema o temas en particular.
Los profesores buscan una sola estrategia y con esa enseñan durante todo el semestre.
En general el desempeño de los docentes. en cuanto al conocimiento de sus disciplinas es regular.
Se conocen las dificultades pero aplica el cambio en su metodolog la para generar aprendizajes significativos {utiliza sólo diaposlUvas).
Nada que decir.
No se utilizan muchas estrategias de enseñanza.
Se aprecia una preparación para cada una de las clases, pero no por eso son atrayentes.

A4.:
Organiza los objetivos y
contenidos de manera coherente
con el programa de la asignatura
y las part1cular1dadea de sus
alumnos.
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AS:
Las estrategias de evaluación son
coherenles con los objetivos de
aprendizaje, la disciplina que
enseña, y permiten a todos los
alumnos demostrar lo aprendido.
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En ocasiones se carecía de la variedad de técnicas para enseñar, siendo clases monótonas o que la motivación por aprender y estar atento se iba perdiendo
ooraue las clases eran rutinarias.
Estos-aspectos varian según los ramos, pero no existe un debate a cerca de aspectos importantes, sobre un ramo que pudiera el grupo sentirse deficiente o
ouisiera dedicarle más tiemoo.
Los profesores siguen el programa, hacen modificaciones, pero respetan los contenidos . El diagnóstlco se realizó sólo al iniciar el semestre a pesar de haber visto
muchas unidades diferentes.
Los contenidos son coherentes entre si, pero no siempre lo son con lo que se debe enseñar en cada cátedra .
En este caso, de Igual manera se encuentran casos en que no se observa coherencia en la organización de objeUvos y contenidos con el programa que aparece
en la olaniflcación.
Sólo toman en cuenta los conocimientos, que son por escrito y no loman en cuenta, como se expresa el alumno.
En general es adecuado, hay profesores que son excelentes en lo que hacen, como también hay algunos que sinceramente no merecen ser docentes de una
universidad.
SI bien los contenidos son los adecuados, la metodología siempre son las mismas.
Las evaluaciones no representan realmente lo que uno sabe, ya que no por una prueba se van a demostrar los conocimientos finales y otros medios de
evaluación no se aollcan oor oarte de orofesores.
Falta de equidad en las_evaluaciones; huho ·arreglos· de docentes para con alumnos- en riesgo de reprobar, sin atender a sus evaluaciones y antecedentes
anteriores·.
La variedad de estrategias d.e evaluación utilizadas-en la Universidad no son muchas, más bien se utiliza el método tradicional de la prueba escrita de desarrollo o
alternativa v las disertaciones,
Por lo general, las-evaluaciones corresponden él lo gue debe evaluarse. -Sin éonta_r que estén bien o mal dis·eñadaS;
Especlficamente-este semestre, las-evaluaciones no han -sido el 100% coherentes, ni aptas-para los contenidos que-se pasan y enseñan.
Han existido evaluaciones-que no han sido coherentes-con lo-aprendido, o con lo que realmente nos Interesa y es Importante para nuestro futuro desempeño
orofesional.
Las oportunidades son sólo para los buenos-alumnos, no toman en cuenta los logros de los otros.
En general son buenos, son coherentes.
Las evaluaciones no fueron tan acordes a los contenidos.
Muchas veces no son equlvalentes la complejidad de los contenidos con la complejidad de la evaluación.
Deberlan ser más equitativos, dado que no todos aprenden Igual.
En oporlunldades las evaluaciones no permiten demoslrar lo aprendido, ya que son realizadas con los criterios de los profesores, por lo cual no permitan
demostrar si el aorendlzale es slanlflcatlvo o no.
A veces las evaluaciones son muy rlgldas.

Cuadro

~°7:

Segundo Dominio "Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje".

Criterio

81:
Establece un clima de
relaciones de aceptación,
equidad. confianza.
solidaridad y respeto.

Alumno

Observaciones:

1
2
3

Actitudes de sohdandad.. no creo 111 . especialmente cuando se piden oportunidades para trabajos . pruebas, etc.
A veces no exrstia la empat1a y no se propiciaban ambientes adeeuados para qlJ8 se lleve un proceso armonioso de aprendiza¡e Existe d1scnmonao6n por
d1le1entes culturas soc1oeconóm1cas.
Oigamos que la Universidad es un ambienta mas bien frío, las relaciones Interpersonales estan. lo que falta es mayor empatla entre profesores y alumnos
Una de las cosas que rescato es ta relación interpersonal que se genera con los profesores. procuran establecer un clima abierto al d•álogo
los lnd1cado1es antes mencionados. rene¡an en algunos profesoies. lo que hacen en sus cáted1as. pero no siempre fue así.
Gene1almente los profesores no se ven muy p1eocupados por los aspectos de este dominio
Hay un 1espeto por las diferentes culturas. pero no hay compromisos con estos. ya que no cumplen con lo que dicen.
la mayoría si. pero hay algunos que de verdad no tienen ningún grado de empalia con sus alumnos.
la relación siempre fue buena y se fortaleció.
Se pide colaboración en clases. pero se ínsita al alumno a responder lo que el profesor quiere escuchar.
No son todos, pero sí la mayoría.
El clima, en cuanto a relaciones de respeto y empalia hacia los alumnos no siempre es la más adecuada, en algunos casos cuesta tener confianza y cercanía con
alaunos orofesores.
No se ve mucho la solidaridad.
Se promueve un clima de esfuerzo al momento de evaluar. ya que durante otros momentos eso se olvida y sólo se hace para el logro de una nota.
las altas expectativas. a veces sólo eran para una calificación y no para una evaluación cualitativa.
la enseñanza que se imparte en la Universidad es tradicional, maestro-alumno, no existen situaciones de aprendizaje donde el alumno sea el actor principal y el
profesor el mediador de los contenidos.
No se puede dar una opinión de los profesores en general, ya que sólo algunos cumplen con eso, especialmente los de primer y segundo año.
Al Igual que en la faceta antenor. los profesores no demuestran mayor Interés por estos aspectos.
Los traba¡os y pruebas son muy desafiantes y buscan lograr la autonomla.
En las situaciones existen actitudes buenas para con los alumnos
Son sólo cuatro profesores que lo hacen mayontariamente y los demas sólo se preocupan de pasar materia y el que aprende, aprende.
Falta motivación y estlmulaclón en las metodologlas de aprendizaje.
No trabajan mucho la autonomía de cada alumno
Se manifiesta un adecuado dominio de grupo, en la mayorla de los profesores. al momento de enfrentar situaciones complicadas
A veces el docente no era un buen modelo a seguir, respetar normas y valores de convivencia. En otras ocasiones los docentes si Incentivaban a realizar
esfuerzos v aenerar asl resouestas efectivas.
las normas son claras. en algunas cosas no son acorde con la asignatura. cuando las normas no se cumplen se vuelve al método tradicional del castigo o
llamado de atención.
Estos indicadores sólo representan en poco lo positivo a algunos profesores.
Algunos profesores han logrado establecer y mantener normas de convivencia en el aula. Algunos no las han establecido o no han quedado claras.
Hay normas. pero no las aplican con todos los alumnos.
la convivencia siempre se fortaleció en el diálogo.
Los recursos casi siempre están. referentes a los básicos. como guias, textos, etc. Siempre hubo apoyo para después de una clase o antes de una prueba.
No se disponía de los recursos. espacios necesarios para llevar a cabo un buen aprendizaje, que sea contextualizado con las actividades y situaciones de
aorendizaie.
Dentro de las actividades propuestas por los profesores, se utilizaron recursos distintos en el aula, pero en general no hay una gran variedad de recursos y el
esoacio o tiemoo no es muv flexible.
Los recursos no siempre son los adecuados en todas las cátedras.
En este aspecto los profesores en general han demostrado dominar esta faceta .
El profesor dice que el alumno crea el ambiente y que este se organiza en el aula.
la estrategia es siempre la misma.
En general no existe problema alguno.
la utJhzac1ón del ambiente no siempre es aprovechado.
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82:
Manifiesta altas expectativas
sobre las posibilidades de
aprendizaje y desarrollo de
todos los alumnos.

3

5
7
9
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16
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83:
Establece y mantiene
normas consistentes de
convivencia en el aula.

3

5
7
9

11
1
2
84.:
Establece un ambiente
organizado de trabajo y
dispone los espacios y
recursos en función de los
aprendizajes.

3
5
7
9
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Cuadro l'íº8: Tercer Dominio "Enseñanza para el aprendizaje de todos los alumnos".
- ~ umno

Criterio

1

2

C1 :
Comunica en forma clara
precisa los ob¡et1vos de
aprendizaje.

y

3
4

5
7
9
10

11
1
2

C2:
Las estrategias de
enseñanza son
desafiantes, coherentes
significativas para los
estudiantes.

y

3
4

7
9

15
17
1
2

C3:
El contenido de la clase es
tratado con rigurosidad
conceptual y es
comprensible para los
estudiantes.

3
4

7
9

11
14

15
17

1
2

C4.:
Optimiza el uso del tiempo
disponible para la
enseñanza

3

5
7
9
11
15
1

Observaciones:
lo• P1opós11ot de las asignaturas se dan a conocer al 1rnci0 del semesue. pero clase a clase nunca En cuanto a las evaluaoones se dan a conocer en traba,OS i:>e<o
no para una aulo evaluacic)n
En ocast0nes era b•en explicito el modo de evaluar y cómo se llevaros a cabo. pero en otras ocasiones lo que se comunicaba en un p11nc1poo resultaba muy o sL-r.to a
lo Que en efecto se hacia No ex1stla concordancia enlre los aprend1za1es esoerados v las clases olanif1cadas.
los prop0s1tos de la clase y los aprend1za¡es a lograr en la mayoria de los casos. son expuestos al imc10 de las ac1Jv1dades. pero los cnterk>S a ull izar no ~emc>te son
exouestos de manera esoontánea oor el orofesor, s1 no aue cada alumno seaun su interés se acerca af orofesor.
Generalmenle no se comunocan los ob¡ellvos de cada clase. s1 del semestre
Esto se presenta sólo cuando entregan la planrficactón semestral.
En algunas ocasiones no ha quedado claro. ni explicitado los objetivos que se pretende lograr. En otras ocasiones no se presentan ni se comunican.
No todos los profesores lo hacen. pero la mayoría da a conocer los objetivos.
No todos los profesores lo hacen, pero la mayoría sí.
Algunas clases no fueron bien organizadas.
Cada asignatura tuvo presente en algún momento trabajos escritos. disertaciones. etc., en donde se debían explorar los contenidos.
En muchas ocasiones involucraban los aspectos cognitivos y emocionales para con las actividades y posteriores aprendizajes, pero en ocasiones no se
imolernentaba variedad de actividades.
En muy pocas asignaturas los profesores realizan una evaluación inicial de contenidos. que los alumnos tengan aprendidos.
Antes he mencionado que los profesores procuran realizar las actividades que exige la Escuela de Educación y nada más.
Los profesores en su mayoría. no han logrado cumplir al 100% con esta faceta; ya que algunos caen en la monotonía y utilizan estrategias no muy aptas.
Todas las evaluaciones, sólo miden contemdos cuantJtativos.
Sí. en casi todas las ramas .
No siempre entregan estra1eg1as con las cuales abordan óptimamente algunos contenidos .
Existe un orden para el desarrollo de la clase . como un lengua¡e apropiado para ello, en momentos que no era asl. se aprecian diversas estrategias allernallvas para
la comorens16n de ello
A veces no existía relación con el nlvel de competencia actual de los alumnos, en relación a la comprensión de nuevos contenodos Ex1st1a 1ncongruenc1a en las
clases .
En este punto creo que los profesores tienen un buen mane¡o de vocabulario tecnoco. que es ullhzado de manera adecuada y con~lanle
El tratamiento de los contenidos es adecuado. clero. el lengua¡e utilizado creo que permile la comprensión a los conlenodo5
En general los profesores han cumphdo con esta faceta . pero no siempre la entrega de los contenodos es oomprens1ble para los alumnos Depende es gran manera
del orofesor.
Los contenidos no quedan muy claros, ya que hay muchas palabras que no oomprendemos.
Siempre se acercaron los oonocimientos a los alumnos.
Hay veces que no recuerda lo que escribe y lo que significa lo expuesto en las diapositivas.
En la gran mayoría de las clases.
A veces el lenguaje es demasiado específico.
El tiempo muchas veces se hace corto, pero en la próxima clase se logran aclarar dudas.
Se hacía un buen uso del tiempo para con los aprendizajes esperados. Pero en otras circunstancias faltaba tiempo o no se optimizaba adecuadamente para
aorender contenidos a cabalidad.
En general el tiempo utilizado es el correcto y alcanza justo para el traspaso de los contenidos, lo que sí (no se toma en cuenta) las necesidades de aprendizaje de
todos los alumnos, existe mucha diversidad.
En algunas ocasiones el tiempo es utilizado correctamente.
En este caso han existido profesores que no han optimizado el tiempo, ni lo han dispuesto para las dudas e inquietudes de los alumnos.
Los profesores ut11tzan bien el tiempo en clases , pero no toman en cuenta el tiempo de sus alumnos. cree n que su ramo es el un1co.
El IJempo se nos hacia corto.
SI, en todas las clases en general.
Debería ex1st11 un mayor énfasis en los ob¡ehvos transversales. esto vale para todas las asignaturas

2

C5.:

3

Promueve el desarrollo del
pensamiento.

7

5
9
11

15

Evalúa

C6. :
y monltorea

el

proceso de comprensión y
apropiación de los
contenidos por parte de los
estudiantes.

1
2
3
4
7
9
11
15

A veces los errores. los avances muy lentos. eran convertidos en situaciones y hechos de culpabilidad. sin mediar en superar estos errores de los alumnos y al final
resultar ser orocesos.
Como señalé anteriormente. creo que el tema de los objetivos transversales del currículo se encuentra deficiente.
Tanto en este ítem como en los anteriores. es dificil explicarto. ya que no se presenta en todos los profesores.
Generalmente los profesores han cumplido satisfactoriamenle con esta faceta; ya que todas las actividades realizadas en la sala de clases están ligadas al
pe_r:!_samlento.
No tomnn en cuenta a los alumnos. no los Incentivan. sólo les piden que rindan.
Podlomoa dMarrollar temas Importantes. que no siempre tenlan relación directa con el ramo. pero si deblan ser tratados
SI. en varios casos . lamenlablemente no son lodos.
Se observa en la mayoría de los casos mas de una estrategia de enseñanza.
Varias veces se lomó en cuenla la realidad de las compelencias de los alumnos y se planificaba: readecuando los objetivos en función de un aprendizaje de calidad.
No exlsle mayor análisis o conversación entre profesor y alumno a cerca de los contenidos-aprendizaje y/o evaluaciones.
La evaluación es utilizada sólo para acreditar o reprobar. La función de retroalimenlación ha sido dejada de lado.
A lo largo de los años de UniveJSidad, se ha podido observar que existen profesores que no realizan un proceso de evaluación. ni de monitoreo.
No utilizan estrategias.
Según nuestro ~vanee reordenaba los tiempos.
Si, en lá gran mayoría de los casos.

Cuadro N1>9: Cuarto Dominio "Responsabilidades profesionales".
Criterio
01 :
E l profesor reftexlona
111 1emállcamen1e sobre su
práctica.

Alumno

Observaciones:

1

No se aprecia el interés f>OI' conocer Si los alumnos aprendieron o no, y cuando se les hace una critica se ofenden y no la toman en cuenta.
Analwm cr1ucamente au quehacef pedagógico, pero en forma consl!Ucllva . siendo un error para con su éllea profesional. ya que les interesa el fin. ·e1 fin 1US1Jfca los
modtoa· .
Imagino que ~a profesor realiza au auto evaluación.
Lo anterior refle)8 lo que IMI ha podido Inferir. en relac.On a loa alumnos de conduela observada en loa profesores. en relación al trato de loa alumnos en la aala se
clase!! .
No se autoanahzan. ni tratan de me,orar sus problemas.
Se preocupa de cómo veamos la Educación que se nos entregaba.
La enseñanza va dirigida a la futura práctica de los alumnos.
No se conoce.
Se observó participación en actividades comunes de la Universidad. Pero otros docentes no se integraban y no eran integrados por la convivencia de los d1rectJvos
de la facultad.
Creo que una de las falencias de los profesores, es ser herméticos con sus saberes y materiales didácticos y según experiencias de ramos compartidos, los
resultados no fueron mw buenos.
No sé sí esto pasará. pero por lo experimentado hasta el momento, es parte carente.
Lo anterior me es dificil de responder, ya que reconozco la relación que los profesores tienen entre si.
No hay consejos de rectores.
Analizábamos la realidad de nuestra Educación constantemente.
Los profesores conocen quienes son los buenos y malos alumnos. pero ellos no determinan ningún tipo de acción de apoyo. Eso lo ven en forma personal de cada
alumno. no se Involucran.
Algunos docen1es procuraron atender en forma sistemática los aspectos transversales del alumnado y se realizaron oportunas onentaciones.
Algunos profesores se dan el tiempo extra con ciertos alumnos para conversar sobre los aprendizajes esperados o las neceSidades del alumno, pero tiene que ver
con la empalia entre ellos.
Esto no se ha refle¡ado esle semeslre. los arios anteriores si.
Un numero muy pequel'lo de profesores IMI han acercado• aus •lumnoa par• ortentarloa. Generalmente loa profesores sólo se dan el traba¡o de entregar los
contenidos.
No ayudan a fortalecer sus necesidades.
El saber como estan los 1lumnos y sus conocimientos fue algo de cada clase.
Los docentes no se preocupan de gran manera, de cómo los alumnos reciben los contenidos.

2
3
7
9
11
14
1

2

02:
Construye relaciones
profesionales y de equipo
con sus colegas.

3

5
7
9
11
1

2

03:

3

Asume responsablemenle
en la orientación de sus
alumnos.

5
7

9

04.:
Propicia relaciones de
colaboración y respeto con
compañeros, superiores u
otros.

05.:
Maneja información
actualizada sobre su
profesión, el sistema
educativo y las políticas
vigentes.

11
17
1
2

3
7

9
11
15
1
2
3

7
9
11
15

Se establecen objetivos Iniciales y se dan a conocer, como también los logros de los mismos.
Existieron nexos para comunicar lo que se estaba llevando a cabo en las clases.
No está al alcance del alumno las reuniones técnicas entre profesores, en algunos casos se hacen los comentarios pertinentes.
No tengo información al respecto.
Sólo nos comunica a nosotros nada más.
Así se ve en las planificaciones.
Existen algunas diferencias.
Nunca se criticó a la Universidad. sólo lo hacíamos los alumnos. Los profesores no daban su real opinión, para no verse involucrados en comentarios.
En ocasiones existían docentes muy etiquetados. en cuanto a si respondían o no a las políticas de la Universidad, influyendo en su quehacer pedagógico.
En relación a las políticas naciOnales e internacionales, algunos profesores muestran un buen dominio, pero no presencia, una critica constructiva o destructiva sobre
las oolíticas de la Universidad.
No es comun observar estas características en los profesores.
Mane¡an muy poco tas normas de la Universidad.
Las políticas nacoonales fueron elemenlos claves de la clase .
No estoy informado de eso.

Cuadro NºlO: Comentarios Finales por Alumno
Profesor
1

2

3
4
5

6

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

17

Observacion~~=
Sólo puedo decir, que no lodos los profesores se merecen la misma evaluación, ya que algunos son verdaderamente sobresalientes como docentes y como personas; pero
hay otros que no deberían hacer clas~ a jóvenes, ya que no saben relacionarse con eUos y no tienen el interés de hacerlo tamooco .
Se debe enfatizar en la formación Inicial docente, ya que constituye la base de todo, porque si no ocurren hechos como descontextualización de asignaturas y/o contenidos,
deserción de la carrera, falla de motivación por aspectos especiflcos de la profesión, como también falta de interés por aprender.
SI existe una buena base, el resto de la formación docente va a generar buenas expectativas en cambio una deficiente formación inicial va a generar que se corte el hilo
conductor de la carrera y asl se desestructura el proceso. Formación Inicial se renere a adecuados asignaturas pertinentes, evaluaclones como también orientaciones y
situaciones de aorendlzaie que Involucren desafíos, valores, trabalo en equioo, no tener miedo a hablar lo aue uno opina, oiensa y Qenerar confianza.
Creo que lodos los aspectos Importantes son tratados, lo que si, me parece que se debe enseñar más en la práctica que en la teoría, o más bien refo12ar constantemente la
teorla con la práctica. Además se debe hacer hincapié a la Educación en valores.
Creo que la calídad de los profesores que contrata la Universidad debe ser medida antes del acto del contrato, para garantizar una formación adecuada de los alumnos.
Existen algunos profesores que sólo se dedican a pasar la materia y manifiestan evidentemente su desagrado de trabajar en una Universidad Privada y el prejuicio del poco
esfuerzo que ponemos en nuestra formación.
Lo principal que deberían hacer, es· traer profesionales de la educación, que sean coherentes en sus enseñanzas, además que estén especializados en la carrera. que sean
ootenciados de la educación.
Sin comentaño.s.
Pienso que para nuestra formación profesional, sería importante contar é:on profesores, que además de entregar contenidos, fueran pedagogos y empáticos con los
alumnos y pienso que al momento de seleccionar los docentes, considerarán no sólo los títulos que posean; sino también sus antecedentes como profesor, en la manera en
que se relaciona con sus alumnos. A modo de sugerencia; se debería tomar en cuenta la evaluación docente y considerar en un grado mayor la opinión de los alumnos en
relación al desemoeño de sus Profesores.
Centrar los aprendizajes en las reales necesidades de los alumnos, abordando criterios de retroalímentación construclivitas, en donde se valoren las capacidades de
manera total para formar profesionales intearales en varias áreas de desarrollo.
Hay que tomar en cuenta aspectos como los de relación entre pares superiores e Inferiores, ya que todos somos iguales, no hay que tomar en cuenta el grado que tengan.
Otro aspecto es el de la organización de contenidos, enseñar a Planificar estos.
Los docentes de esta Universidad, en aeneral son buenos, oero insisto en aue hav alaunos aue no lo son.
Seria bueno oPllmlzar melor los tiempos en relación a los contenidos aue se auleren Pasar en la clase. Al mismo tiempo abordar otros temas aue salen en la clase.
Los profesores deberían Interesarse más Por los alumnos no solamente en aue aprendan conocimientos nuevos, sino aue también los esllmulen.
El comentarlo aue deseo agregar es aue encuentro deficiente la calidad de los Profesores no todos oero aran oarte de estos son deOclentes.
Existe una gran diferencia entre profesores en esta Universidad desde aquellos que se manejan en su asignatura y aquellos que no domuestran esto. puoa so gulan aólo de
metodoloalas fáciles de uUllzar y se oreocuoan sólo de entreaar contenidos y evaluar sin tomar en cuenta si el alumno tuvo aprendizajes significativos o no.
No muy saUsfecho con el trabalo de los docentes.
Sin comentarios.
Pienso que los docentes, todavía les falta mucho aue aprender. Además necesitan preocuparse más de los alumnos, viendo sus deficiencias para ayudarlos.

Después de la aplicación y de recoger el instrumento aplicado a académicos de la
Universidad y a alumnos, los resultados fueron los siguientes.

Encuesta aplicada a profesores, en relación con los 67 descriptores (preguntas) en
que se divide el instrumento, tipo escala Likert, en donde 1 indica No Aplica, 2 Deficiente, 3
Adecuado, 4 Satisfactorio y 5 Sobresaliente.
1
No a lica

2
Deficiente

3
Adecuado

4
Satisfactorio

6
Sobresal.iente

Gráficos de los resultados obtenidos por parte de los académicos

Gráfico Nº 9 PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA
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Gráfico Nº 1O CREACIÓN DE UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE
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Gráfico Nº 11 ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE TODOS LOS ALUMNOS
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Gráfico Nº 12 RESPONSABILIDADES PROFESIONALES DOCENTES
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Gráficos obtenidos de los resultados por parte de los alumnos

Gráfico Nº 13 PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA
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Gráfico Nº 14 CREACIÓN DE UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE
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Gráfico Nº 15 ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE TODOS LOS ALUMNOS
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Gráfico Nº 16 RESPONSABILIDADES PROFESIONALES

Cuarto Dominio (Alumnos)
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Cuadro Nº 11

Cuadro resumen comparativo, de resultados porcentuales obtenidos por los
Académicos y Alumnos en relación con el desempeño de los académicos en las aulas.

Dominio
(Escala Likert)

.

4%

2
5%

52%

42,20.0

2%

8%

47%

26°0

9,3%

50,3%

38,3%

1%

24%

50%

22~o

3~· o

3,9%

20,6%

41,1%

34,4%

3%

39%

40%

14~o

4%

2,6%

11%

48,4%

37,7% 2,5%

19%

43,7
%

22,2
%

12,6
%

2
3,3%

o

1,3%

4,4%

o

2%

o

1 Dominio
Preparación
para
la
enseñanza
2 Dominio
Creación
para
un
ambiente propicio para el
aprendizaje
3 Dominio
Enseñanza
para
el
aprendizaje de
los
alumnos
4 Dominio
Responsabilidades
profesionales
Promedios generales de la 0,3%
encuesta, de académicos
y alumnos

Alumnos
4
3
37% 27°0

Académicos
4
3
5
9,7% 50,3° o 36,3%

1
0,3%

1

1

5
27°0
17° '0

1

Datos generales obtenidos de los académicos y alumnos

Respecto a los resultados obtenidos, se observan claras diferencias de opinión en
relación con las prácticas académicas entre éstos y sus alumnos, de forma general los alumnos
piensan que las prácticas académicas son satisfactorias o sobresaliente en un 34,8% por lo que
alrededor del 65% pensarían que las prácticas son sólo adecuadas o inferior a eso.

Por otra parte, los académicos piensan que sus prácticas son satisfactorias o
sobresalientes en un 86, 1%, dejando a lo adecuado, deficiente o no aplica sólo a un 17%.

51

Datos obtenidos por académicos según Dominios

Existe una tendencia clara de las auto evaluaciones de los académicos en relación
con sus prácticas pedagógicas, con un 48% de satisfactorio, 37
del

º~

como sobresaliente y alrcdt..-dor

3% como deficiente o no aplica, de esto los dominios mejor evaluados son los de:

Preparación para la Enseñanza, Creación

de un Ambiente Propicio para la Enscñan?a

y

Enseñanza de todos los Alumnos, destacando entre ellos el 2° Dominio como el mejor evaluado
con un 94%, es decir el de Creación de un Aprendizaje Propicio para el aprendizaje, evaluado
como satisfactorio y sobresaliente. El dominio que los académicos se evalúan de manera más
baja en relación con los otros dominios es el cuarto, Responsabilidades Profesionales con un
34,4% (ver anexo 2).

Datos obtenidos por alumnos según Dominios

Los alumnos opman sobre las prácticas académicas

de sus profesores en la

universidad en su mayoría, que el desempeño docente es en un 43,5% adecuado, inclinándose el
21 % a deficiente o no aplica, y el 34% a satisfactorio o sobresaliente, siendo el dominio mejor
evaluado el de Preparación para la Enseñanza, en donde el 54% evalúa con satisfactorio o
sobresaliente, seguido por el

2° Dominio, Creación de un Ambiente Propicio para el

Aprendizaje, con un 43% de satisfactorio o sobresaliente.

El dominio peor evaluado por parte de los alumnos en relación con la prácticas
académicas de sus profesores fue el 4° Dominio Responsabilidades Profesionales con un 43%
considerado como deficiente o no aplica, seguido del 3° dominio Enseñanza de todos los
Alumnos, con 25% de deficiente o no aplica. Es importante destacar que el dominio con mayor
frecuencia en votación, fue el Tercer Dominio, Enseñanza para el Aprendizaje de Todos los
Alumnos, en donde el 50% de los alumnos considera el desempeño como adecuado, de sus
profesores, seguido de una frecuencia de un 4 7° o en el Segundo Dominio, Creación de un
Ambiente propicio (ver anexo 3).
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Los resultados de las opiniones escritas por parte de los académicos (ver anexo 7)
y los alwnnos (ver anexo 8) y que han manifestado refiriéndose a los criterios con que cuenta

cada dominio están distribuidas según cada criterio, recordando que a su vez los criterios están
formados por descriptores y que son veinte en total.

Resultados obtenidos en relación con la escala Likcrt según criterios de
académicos y alumnos (ver anexo 4) permiten observar en comportamiento de la variable de la
de dicha escala en relación con las apreciaciones que realizan tanto académicos como alumnos,
evaluando el desempeño de los primeros según los Estándares de Desempeño.
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2. Análisis de Resultados

Características del Análisis de Datos

El procedimiento de los datos está inserto en un orden dado por la presentación del mismo
instrumento, es decir, categorizando los "dominios" y sus respectivos "criterios" y
"descriptores", para luego formar Matrices de Categorización, las que permitirán organi1...ar la
información de forma coherente y sintetizada.

El análisis estará dirigido por las etapas o momentos de la crítica educacional presentado por
el modelo evaluativo artístico: a) aspecto descriptivo, b) aspecto interpretativo, y e) aspecto
evaluativo. Al mismo tiempo en cada etapa se darán implícitamente, cada uno de los aspectos
antes mencionado.

Primera Etapa: Descriptiva

1° Fase
Resumen de ideas según "criterio" de los académicos
Cuadro Nº 12
Primer Dominio: Preparación para la enseñanza

Criterio A
Observaciones de los Académicos
-Es
fundamental que cada profesor conozca su disciplina y especialización
Al
Domina los contenidos que -A través del lenguaje se construye la realidad
enseña
-Es vital conocer a los alumnos
-La práctica amplía el conocimiento
-No se puede enseñar algo que no se conoce
-Sólo de forma general, no se cuenta con el tiempo necesario
Al
Conoce las características -En cuatro hora semanales y siendo profesor part -time es dificil
de sus alumnos
-Estoy en constante evaluación y re-e\'aluaciones adecuándome a todos los alumnos
-Conozco poco a los alumnos
-Los alumnos no traen una buena base, lo que dificulta el aprendizaje
AJ
Domina la didáctica de las -El tiempo es escaso y es dificil utilizar variados recursos
disciplinas que enseña
-Los alumnos se preocupan más por resultados y dificulta ser constructivista
-Se trata de ser siempre ncwedoso, pero no siempre es posible
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A4
Organiza los contenidos y
Obj. De acuerdo a los
programas y sus alumnos

AS
Las estrategias de
Evaluación son coherentes
con los objetivos

-Es dificil conocer los difcrrotc<\ c-<t11l..., de aflrrndi1.ajc de los alumnos
-Los intereses de los alumnos no !IOn ac(lrdC'!' a los progrnmas
-Las asignaturas de la Universidad no re-muten elaboración por parte de los alumnCl!O
-Los programas no consideran las horas re.ale'!\ que deberían tener las asignaturas
-la planificación y calcndarizacion ayuda mucho
-Se aplica la planificación pero s1emrrc ha\' pequeñas variaciones según el grur<' curso
-Lo que entregan los alumnos no ~,dcnc1a lo que han realizado en los centros de
práctica
-Las diferentes formas de aprendiz.aJe dificultan las evaluaciones que son obJCU\ a.4'
-Se evalúa lo enseñado, a veces se es tradicional al evaluar
-Se dan las oportunidades a los alumn~ de demostrar lo aprendido

Cuadro Nº 13
Segundo dominio "Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje"
Criterio B
Bl
Estable un clima de
aceptación, equidad,
confianza y respeto

Observaciones de los académicos
-En especial se consideran las d1ferenc1a socioeconómicas
-Soy bastante democrática
-No existe confianza ni respeto por ambas partes, todos tenemos los mismos derechos
-Trato de fomentar un clima de respeto
-Se promueve el compañerismo
B2
-Lo expreso por medio de entre\istas personales
-Depende
de la madurez de los alumnos
Manifiesta altas
expectativas sobre el
-No siempre los alumnos cuentan con los conocimientos previos
aprendizaje de sus alumnos -El profesor es un guía, cuesta de que los alumnos vayas más allá de lo aprendido
-Favorezco un clima para lograr trabajos de calidad
B3
-Un clima agradable es fundamental para los logros en el aprendizaje
-Al comienzo se dan las reglas claras y consensuadas
Establece y mantiene
-Se deben tener normas claras, no se puede andar detrás de los alumnos
normas de convivencia
-Por medio del diáloJ?;o monitoreo las asignaturas
B4
-El espacio no es tan adecuado y se trata de optimizar al máximo
-Se intenta pero no se puede presionar demasiado, se exige cantidad y no calidad
Establece un ambiente
organizado disponiendo los -Se utilizan diversos recursos
espacios y recursos en
función del aprendizaje

Cuadro Nº 14
Tercer Dominio "Enseñanza para el aprendizaje de todos los alumnos"
Criterio C

Observaciones de los académicos
Cl
-Los alumnos deben saber los criterios con los que serán evaluados y qué se espera
Comunica en forma clara y -No siempre se realiza, pero las evaluaciones son transparentes
precisa los objetivos
-Las pautas de evaluación se constru\'en en conjunto
-Énfasis en el aprendizaje inducido
C2
-Es dificil llegar a ciertos alumnos que presentan carencia intelectuales
Las estrategias son
desafiantes, coherentes y
-No domino tanto esto, por lo que creo en el momento actividades para llegar al
signi ficath·as
objetivo
-Poseen diferentes estilos de aprendi7aje
-La claridad y secuenciac1ón es sme-qua-non a la enseñanza
C3
Los contenido!' !'On tratados -Ser claro en especial con el lenguaje
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con rigurosidad conceptual
comprensible
C4
Optimiza el uso del tiempo
para el aprendizaje

es

Promueve el desarrollo del
pensamiento
C6
Evalúa y monitorea el
proceso de comprensión y
apropiación de los
contenidos

-1 lay que adoptar el vocabulario para que sea claro a los alumnos
-Actualizar los contenidos cons1dcrando los conocimientos previos de los alumnos
-Al inicio de la clase se exponen las actividades a tratar para optimizar el tiempo
-En ocasiones se refuerzan los contenidos más complejos
-Me esfuerzo por atender secún la.e: necesidades de los alumnos
-Lo conceptual, procedimental y actnudinal son requisitos que no pueden separarse
-Se pennite poner en práctica los contenidos y lo transversal
-Hay que promover constantemente la actividad de aprender
-Trato siempre de conectar los ccintenidos con otros
-Que los alumnos conozcan los criterios de evaluación y sus falencias pennite
retroalimentarse
-Hay alumnos desinteresados que no aprenden de sus faltas
-Siempre voy haciendo preguntas sobre lo que han aprendido

Cuadro Nº15
Cuarto Dominio "Responsabilidades profesionales"
Criterio D
DI
El profesor reflexiona
sistemáticamente sobre su
práctica
D2
Construye relaciones
profesionales y de equipo
D3
Asume responsabilidades
de orientación con sus
alumnos
04
Propicia el respeto y la
colaboración en general
D5
Maneja información
actualizada sobre su
prof~ión v el sistema

Observaciones de los académicos
-Luego de cada clase realizo una auto evaluación
-Siempre hay que actual izarse para entregar contenidos que permitan generar
competencias
-Identifico las necesidades de mis alumnos mediante una comunicación directa
-Falta tiempo para lograr un trabajo en equipo
-El ser part-time nos limita
-No hay oportunidad de participación
-No es posible al ser part-time
-No hay permanencia en la Universidad, sin embargo lo hacemos
-Es una debilidad de la institución
-Trato de escuchar a mis alumnos
-A través de conversaciones informales o correo
-Desarrollar espacios de colaboración mutua
-Por falta de tiempo no se puede hacer
-Desconozco políticas administrativas de la universidad
-Soy nuevo y no lo manejo
-Trabajo en otras universidades y a veces confundo

Cuadro Nº 16
Comentarios Finales de los Académicos
Comentarios

-Conocer las características de los alumnos ayuda el proceso
-Esta evaluación considera todo el proceso de Enseñanza Aprendizaje
-Tratar siempre de hacer las cosas bien
-Deben existir en la Universidad equipos de trabajo, con horas de contrdto ya que el
trabajo en equipo es fundamental para lograr la calidad y el desarrollo
-La Univel"l\idad no se la juega por los profesores Part-Time
-Potenciar el trabajo en equipo es vital

55

Resumen de ideas según ..criterios" de los alumnos
Cuadro Nº 17
Primer Dominio .. Preparación para la enseñanza"
Criterio A
Al
Domina los contenidos que
enseña

Observaciones de los alumnos
-Pocos lo dominan, sólo algunos
-Lo que enseñan no refleja lo que sucede en las aulas en la escuelas
-Falta más dominio vanguardista
-No relacionan los contenidos entre si
-La mayoría de los profesores entrcj!a bien lo que saben
-Las relaciones personales son de poca importancia para los profesores
Al
Conoce las características, -No entregan contenidos adecuadamente, ya que no nos conocen
conocimiento y
-La mayoría dicta su clase y se''ª
experiencias de sus
-Piensan que todos sus alumnos aprenden de la misma manera
alumnos
-Siempre se preocupan de los que sabemos
-No existe la parte afectiva
-Debería haber más conversación
A3
-Es raro encontrar clases didácticas
Domina la didáctica de la -La enseñanza se centra en resultados finales
disciplinas que enseña
-Saben pero no lo llevan a la práctica
-La didáctica se basa sólo en Pawer Point
-Aplican sólo una estrategia
-En general bien
-Preparan la clase, pero son poco atrayentes
A4
Organizan los contenidos -Clases monótonas
de manara coherente con el -No hay debate al respecto
-Son coherentes y siguen el programa
programa y sus alumnos
-Hay profesores excelentes y otros que no merecen ser académicos
-Las evaluaciones no representan lo que sabemos
A5
La estrategias de evaluación -Falta de equidad en las evaluaciones
son coherentes con los
-Existe una amplia variedad de evaluaciones
-No se revisa el diseño de las evaluaciones
objetivos
-Evaluaciones muy rígidas

Cuadro Nº 18
Segundo Dominio "Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje"
Criterio B
Bl
Establece un clima de
aceptación y respeto

Observaciones de los alumnos
-No son solidarios en especial cuando se les pide otra oportunidad
-Falta de empatía y relaciones frías
-No hay respeto a las diferencias culturales y no cumplen lo que dicen
-Hay que decir lo que el profesor quiere escuchar
-Con la mayoría hay buenas relaciones
-Las altas expectativas no son siempre formativas
B:?
Mantiene expectativas altas -El alumno no es el centro de atención y el profesor un mediador
sobre el aprcndi7.aje de sus -Sólo algunos cumplen con esto, hay poco interés de parte de los profesores
-Falta motivación y estimulación, no trabajan la autonomía
alumnos
-Los trabajos y prueba.4' son desafiantes y promueven la autonomía
-Se manifiesta dominio de grupo
83
Estahlcce ~ mantiene
-El profesor no es un modelo a seguir
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norma" en el aula

B4
Estable un ambiente
organizado de trabajo,
recursos y espacio en
función de los aprendizajes

-Las normas son claras pero siguen 1'tcndo tradicionalistas
-llay nonnas pero no Ja.¡ aplican
-Si con el diálogo
-Los recursos básicos están
-No se dispone de recursos para el aprendizaje
-Hay recursos pero no son adecuados
-Las estrategias son siempre las mismas, no se aprovecha el ambiente
-No existe problema al respecto

Cuadro Nº 19
Tercer Dominio "Enseñanza para el aprendizaje de todos los alumnos"
Criterio C

Observaciones de los alumnos
-Se dan a conocer al inicio del semestre pero de cada clase nunca
CI
Comunica en forma clara -No hay concordancia entre la planificación y el aprendizaje
los objetivos
-Se exponen los propósitos pero no los criterios de evaluación
-No siempre quedan claros los objetivos a tratar
-Algunas clases no se organizan bien
C2
-Presentan diferentes formas de explorar contenidos
Las estrategias de
-Pocas veces se realiza una evaluación inicial
enseñanza son desafiantes y -Actividades muy escolares
significativas para
-Las evaluaciones sólo miden contenidos cuantitativos
estudiantes
-Utilizan estrategias monótonas
-Existe un orden para el desarrollo de la clase
C3
los contenidos son tratados -A veces hay incongruencia
con rigurosidad conceptual -No se acercan al conocimiento de los alumnos
y es comprensible
-Buen tratamiento de los contenidos
-Los contenidos no me quedan claros, ya que hay palabras que no conocemos
C4
-El tiempo se hace poco, pero se aclaran en la siguiente clase
Optimiza el uso del tiempo -No siempre se tratan a cabalidad
para el aprendizaie
-No se considera el ritmo de aprendizaje de los alumnos
-Debería haber mayor énfasis en los objetivos transversales
Promueve el desarrollo del -No se consideran los errores como fonna de aprendizaje
pensamiento
-Sí, todas las actividades están ligadas al pensamiento
-No se toma en cuenta a los alumnos, sólo que rindan
C6
-Se observan pocas estrategias de enseñanza
Evalúa y monitorea el
-No existe mayor análisis sobre los contenidos entre profesor y alumno
procc'iO de comprensión y -La evaluación es sólo utilizada para la reprobación
apropiación de los
-Hay profesores que no se preocupan de esto
contenidos

es

Cuadro Nº 20
Cuarto Dominio "Responsabilidades profesionales"
Cntcrio D

DI
Rcílc,iona
sistcmaucamcnte sobre su
rractlca
D.:!

Observaciones de los Alumnos
-No hay interés en los alumnos si aprenden
-Se intere!'>an pero sólo en los resultados
-No se autoanalizan
-La enseñanza va dirigida a las prácticas futuras
-Hay docentes que no se integran o no son integrados con los directivos de la U
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Construyen relaciones
profesionales de equipo

03
Asume responsabilidades
de orientación
04
Propicia relaciones de
colaboración y respeto

05
Maneja información
actualiz.ada sobre su
profesión y las políticas
vigentes

-Una de falencias de los profC"'(lres es que son hcnnéticos con sus saberes, y la
experiencia de los ramos compan1~ es que no resultan
-Es una carencia
-Los profesores conocen a sus alumnos. pero no se les da apoyo a quienes le cuesta
-Algunos profesores se preocupan de lo transversal
-Algunos lo hacen otros no. ni de cómo aprendemos
-Existen los nexos para comunicar, hay diferencias entre ellos
-No tengo información
-Un número pequeño de profesores lo han hecho
-Eso se ve en las planificaciones
-Los profesores no dan su opinión real ni critican a la Universidad
-Los profesores muestran un dominio pero no se manifiestan sobre las políticas de la U
-No se observa en los profesores
-No manejan las normas de la Universidad
-La políticas nacionales fueron elementos claves de la clase

Cuadro Nº 21
Comentarios finales de los alumnos
Comentarios

-No todos los profesores se merecen la misma evaluación
-Es necesario fortalecer la formación inicial docente en todos sus aspectos
-Hay que enseñar más en al práctica que en la teoría, y en valores
-Hay que contar con profesionales coherentes con sus enseñanzas
-Existen profesores que saben, otros no
-Deben preocuparse más de sus alumnos
-Abordar temas emergentes
-Estimular más el aprendizaje de sus alumnos

2° Fase
Selección de conceptos "claves"

Cuadros Nº 22 "Dominios Académicos"
Conceptos claves según "Dominios" de los Académicos
Preparación para la
enseñanza

-Conocer a los alumnos
-Enseñar con conocimiento actualizado
-Auto evaluarse
-Se evalúa lo enseñado
-Lenguaje construye la realidad
-La planificación orienta
-La Universidad no permita la aplicación
-Ser profesor part-time dificulta

-Diferencias generales de los alumnos
-D ende de las características de los alumnos

5R

-Recursos cscn:;os
-Nonnns claras
-Diálogo y respeto mutuo
-Ser democrático

Enseñanza para el
aprendizaje de todos los
alumnos

Responsabilidades
profesionales

Comentarios finales de los
académicos

-Pautas de evaluación compartidas
-Diferencias en los alumnos
-Atender a las necesidades
-Falta de interés de los alumnos
-Conocimientos pre,;os
-Trabajar lo transvcrl'lll
-Utilizar lenguaje claro

-Desarrollar colaboración mutua
-No hay oportunidad ni tiempo de parlicipación
-Dificulta el hecho de ser part-time
-No hay permanencia en la Universidad
-Trabajar en varios lugares dificulta la labor

-Conocer las características de los alumno.s
-Evaluación permanente
-Necesidad de equipos de trabajo de contrato

Cuadros Nº 23 "Dominios Alumnos"
Conceptos "claves" según. dominios por los alumnos
Preparación para la
ens.eñanza

-No dominan los contenidos
-Evaluaciones no atingentes y rigidas
-No consideran las relaciones interp:ersonales
-Considerar ritmos de aprendizaje
-Falta de didáctica actualizada
-Monotonía en las clases

Creación de un ambiente -Falta de empatía
propicio para el aprendizaje -Respetar las diferencias individuales
-Centrar la educación en el alumno
-Recursos no adecuados
-Tradicionalista y falta de estímufo
-Diálogo con los estudiantes

Enseñanza para el
aprendizaje de todos los
alumno.s

-Pocas estrategias y análisis
-Enfoque no adecuado de la evaluación
-Actividades ligadas al pensamiento
-Enfatizar lo transversal
-Considerar más ritmos de aprendizaje
-Monotonía en la enseñanza
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Rcsponsubi 1idudcs
profesionales

Comentarios finales de los
alumnos

-Falta de interés en los alumnos
-No se integran a la Univcrsidud
-No se observa compromiso

-Estimular los aprendizajes
-Profesores coherentes con sus enseñanzas
-Fortalecer la formación inicial docente

3° Fase

Cuadro Nº 24 "Síntesis"

Ordenar los conceptos y establecer las categorías según académicos y alwnnos:

Académicos
-Conocer las características de los alumnos, atendiendo
las diferencias individuales
-Evaluaciones consensuadas
-Auto evaluarse y actualizars.e constantemente
-Reforzar aspectos transversales
-Actualizar las prácticas pedagógicas
-Fomentar el respeto y diálogo pedagógico
-Falta de equipos de trabajo
-Desventaja al ser profesor part-time

Alumnas
-Respetar los estilos y ritmo.s de aprendizaje
-Las evaluaciones rígidas y o consideran diferencias
individuales
-Mayor presencia de aspe.clo.s valóricos
-Didáctica monótona, tradicionalista y no actualizada
-No consideran la opinión ni intereses de los alumnos
-Falta de compromiso de los do:centes
-Fortalecer la profesión inicial do.cente

Las categorías establecidas por ambas partes, académicos y alwnnos, se orientan
por temas centrados en las evaluaciones, la idoneidad de los profesores, aspectos transversales,
didáctica, la empatía y comunicación, compromiso y formación docente. Sin lugar a dudas los
puntos de Yista difieren notoriamente entre ambas apreciaciones, así por ejemplo al hablar de las
evaluaciones la mayoría de los alwnnos

se refirió al tema como algo mal evaluado,

dcscontextualizado, midiendo sólo resultados, rígida y fuera de diálogo, en cambio los
académicos piensan que, además de realizar una evaluación constante, las formas de evaluación
son ,·ariadas y consensuadas con sus alumnos, pudiendo demostrar lo que saben.
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En ambos casos destacan la impo rtancia de los valores y de los objetivos
transversales, como una fom1a de mediar el aprend izaj e y mejorar las relaciones entre ellos y la
institución, coincidiendo que es una carencia y que necesita ser reforzado o trabajado. Los otros
dos aspectos importantes de destacar son la falta de trabajo en equipo que sienten los profesores
que en los estudiantes se ve reflejado como una falta de "compromiso" con la institución y por
ende, con sus alumnos.

Esto afecta a la aprec iación que tienen los alumnos al no sentirse

identificados con la mayoría de sus profesores y sentirlos distantes y falta de confianza mutua.
Por otra parte los académicos, al ser la gran mayoría profesores part-time, y tener sus trabajos
de base y trabajar en otras universidades no sienten que la institución lo integre o considere
realmente.
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Segunda Etapa: lntcrprctath·a

Discusión e interpretación a partir de !cJs rcs¡mcstus

" t .H

afo Ukcrt" de la encuesta

Se aprecia claramente en la encuesta aplicada la diferencia en los resultados de los
académicos con los alumnos (ver cuadro Nº l ), los primeros manifiestan una tendencia marcada
respectos a sus propias evaluaciones con un desempeño "satisfactorio" con 48° o, lo que refleja
que no están haciendo un trabajo óptimo, es decir, es

po~iblc

mejorar y hay una conciencia di!

ello, sin embargo un 37% de los académicos piensa que su trabajo es "sobresaliente.., es dL-cir que
cumplen con todos los aspectos que considera la encuesta y que factores que no tienen que ver
directamente con ellos podría impedir un mejor desempeño.

Por otra parte loa alumnos manifiesta una tendencia notoriamente distinta, el
quintil más alto de encuentra en el "adecuado .. con un

43%, lo que manifiesta una

desconformidad por parte de ellos con las prácticas académicas que han recibido : falta de
metodologías diversas, empatía y trabajo comprometido, entre otras apreciaciones, que reflejan
las altas expectativas y exigencias que tienen los alumnos para con la universidad, en una lógica
de servicio usuario, en donde el cliente tiene derecho a exigir por un servicio que está pagando.
El 22° o de los alumnos piensan que las prácticas académicas son "satisfactorias" y sólo el 12° ó
piensan que las prácticas académicas son ..sobresalientes", considerando que la mayoría
manifestó que ..no todos los profesores" estaban dentro de esa denominación. Se expresa por
parte de los alumnos, la falta de compromiso de los profesores y la falta de integración de la
institución con sus docentes, hecho que también constatan los académicos como una de las
principales deficiencias, que es el hecho de ser profesor part-time que merma la calidad del
desempeño de éstos.

Discusión e intcrprcflJciún de ills opiniones de lo.'i Uü1.l c. micos y los alumnos

Las distintas posiciones que se plantean en esta investigación reflejan f'\'r un lado
las constantes disputas entre padres e hijos, \ecint"'S. jefes y empicados, género-;. JX'liticos y
muchos otros que manifiestan sus intereses combinaJos con sus puntos <le vista.
muchas veces llegar a concertar los intereses de

am~"'s.

~to

impide

Se manifiesta una contraposici1.\n entre

ambas parte, en especial proveniente de los alumnos que se sientes poco considcradns y con
poco protagonismo, tal vez olvidando un poco que el protagonismo se puede desarrollar en lo
académico. Por otra parte los académicos, en su mayoría part-time, observan que dentro del
sistema universitario privado representan una picla pequeña. por lo demás desechable, donde las
opiniones de los docente no representan inquietud alguna para la autoridad, hay demasiada ofcrta
para reparar en ciertas opiniones que pueden desestabilizar el sistema, el que está muy ocupado
en mantenerse.

Es sistema universitario privado requiere de un mecanismo de autorrcgulación
interna y externa, que permita integrar a todos los estamentos académicos en demandas de un
bien común, donde involucre a los principales actores: alumnos y académicos, y permitiendo la
construcción de un conocimiento que, mediante la autorreflexión lleva a la conciencia a la
reformulación de la ideología por medio de la praxis, por tanto, la posibilidad de que estas
di fcrcntcs perspectivas dialoguen y puedan crear un replanteamiento de la educación a partir del
análisis compartido. La Teoría Crítica plantea diversas formar para el analizar, como son la
observación, discusión y replanteamiento de los problemas, y trabajar aspectos del conocimiento
y la critica en educación que permiten unificar intereses y problemas centrados para un bien

común y no, intereses divididos que en nada contribuyen al desarrollo de la institución, ni de la
educación.

Tanto la postura de los académicos como la de los alumnos, representa las dos
caras de una misma moneda, es la posibilidad real, a partir de la reflexión de un problema lo que
constitu~ e

el punto de partida para mejorar las prácticas educativas universitarias, así como la

unión de la teoría c.:on la praxis se compkment.m en u:u d1..akdic.:a pennancntc, que

Cl\n,t1tu~ e

la

hase del comH.:imkntn c.:ientífü:o educativo.

Es importante destacar que prácticJJT11...--ntc no existen estudios

rclacinn.iJ1.,~

prácticas docentes universitarias ni vinculadas a la fonnación inicial docente,

con

la~

t.~ ncce~ario

incorporar mecanismos que permitan regular la formación de futuros profesare-; dentro de las
universidades, promoviendo el diálogo académico que pcnnita sentar un precedente para las
acreditaciones universidades y de sus programas. El problema de cómo se está forn1ando a los
futuros profesores es algo que se deja a entera responsabilidad de las universidades ) imparten
programas de pedagogía.

El desempeño docentes universitarios es una platafi.,rma para el

desarrollo de la investigación en educación, puesto que el ministerio les ha encargad1.) a ellas, las
universidades, la tarea de desarrollas las disciplinas que intervienen el quehacer pedagógico y
cómo llevar a la práctica en las aulas.

Discusión e lntc11wctación de los resultados a modo general

En un análisis comparativo de los resultados obtenidos por medio del Instrumento
utili1.ado en la presente investigación, resulta claro observar que lo objetivo (escala Likert) y
descriptivo (opiniones escritas por criterios) concuerdan en gran parte según los datos obtenidos,

es decir, se corroboran mutuamente y dan paso a interrogantes

importantes~

en la fom1ación

inicial de profesores, la calidad de profesores que se está formando, la gran oferta educativa
(escuelas de pedagogía), descontento de los alumnos con sus profesores formadores, inestabilidad
de los profesores part-time y la consecuente falta de compromiso de los mismos, y por último,
algo que

~e

deja entrever, la falta de compromiso de la Universidad con sus académicos, en

cspcci.il con los profesores part-time y con la investigación en ciencias de la educación )
disciplinas afines.

CAPÍTCLO VII
CONCLUSIO~ES

1. Conclusiones

Tercera Etapa: E\·aluativa

Al tém1ino de la investigación, planteada como un estudio de ca.so respecto a la
evaluación de las prácticas pedagógicas de los académicos en la formación de

e~tud1antcs

de

pedagogía, desde una perspectiva de los docentes y sus alumnos se plantea lo siguiente:
Conclusiones con relación a los Supuestos:

• Las opiniones entre los académicos y alumnos de una universidad privada de la novena
región difieren significativamente, respecto al desempeño de los académicos, es decir, en
promedio los alumnos piensan que el desempeño de sus profesores en las diversas cátedras no
supera el nivel adecuado, mientras que en la auto evaluación realizada por lo

acad~micos

tiene un promedio de satisfactorio respecto a su desempeño.

• Existe un reconocimiento sobre el desempeño real del docente, sin embargo, no constituye un
instrumento efectivo de retroalimentación de dichas prácticas, ni para académicos ni alumnos.
Por tanto, la incorporación de un sistema de evaluación efectiva de las prácticas docentes
universitarias, junto con la participación de la autoridad sería una posibilidad real

y

constructiva de evaluar dicho desempeño y una forma efectiva de mejorarlo.

Conclusiones en relación con los Objetivos:

• La aplicación del instrumento que forma parte central de la investigación resultó un tanto
engorrosa, debido a que su extensión, alrededor de cuarenta minutos, además de que no fue
posible citarlos a todos para sensibilizarlos y que respondieran de una sola vez la

encuesta~

por otra parte los encuestados no completan todo, específicamente la parte de desarrollo, a

pesar de que en

la entrega directa que se rcJli16 se ks pidió cm:arccidaml'ntc que se

explayaran. Los alumnos fueron más elocuente~) ron mejor disposici<.~n u h1 cvalu<tcil1n.

•

Existen claras discrepancias entre las opiniones de los académicos y los alumnos

rc~pccto

labor de los primeros, en relación con el desempeño docente académico. No

a la

oh~tantc

es

posible encontrar aspectos comunes expresados básicamente en no ser considerados como
parte o elementos centrales del quehacer académico universitario, además de la necesidad de
fortalecer el aspecto transversal.

•

Los aspectos menos desarrollados, expresados en dominios, según los académicos es el tercer
dominio, "creación de un ambiente propicio para el aprendizaje" que radica principalmente
al hecho de ser profesor part-time y contar con poco tiempo. Según los alumnos el aspecto
menos desarrollado es de "enseñanza para todos los alumnos" el que argumentan con una
falta de empatía por parte del profesor y no considerar las características individuales de sus
alumnos.

•

El análisis de los resultados, desarrollado en el Capítulo V, se realizó mediante una reflexión
crítica y comparativa de los resultados, tomando en cuenta las opiniones de los encuestados.
Sin duda, este objetivo resultó el más rico en cuento a su potencial analítico y descriptivo,
destacando por una parte, el aspecto menos desarrollado según los académicos es el de
"responsabilidades profesionales" el que justifican por la falta de integración a la
Universidad, y según los alumnos, éstos coinciden en que la responsabilidades de los
académicos reprenda el dominio menos logrado, argumentando que se debe en parle, a la falla
de compromiso de los docentes para con sus alumnos y la institución.

Ohshículos y lksafios:

La principal dificultad cncontraJa en la

rrc~cntc

investigación tiene rcl.lctllíl con la

falta de cohesión del cuerpo de académicos que depende de la escuela de educación.

c~to ~e

\e

reflejado, por una parte, en la escasa capacid.1d de auto critica en su trabajo profo'\tl)nal docente,
tengan o no una fonnación como profesores, y por otra parte, la falta de identiJ.1J rclac1onaJa
con el arraigo o un sentido de compromiso con su trabajo y por ende con su labor c1.,mo docente.
Carencias, en la que sin lugar a dudas, tiene una
no propiciar espacios para la discusión,

rc-.pon~abilidad

análi~1s

crucial la propia Unt\ cr..1dad al

y propuestas de mejoras de las prácticas

académicas en la que los docentes y alumnos jugarían un rol fundamental.

E~ta

falta de

compromiso la observan también sus alumnos quienes dicen no ser tomados en cuenta y que no
se considera su opinión, aspecto en el que los académicos tienen la misma apreciación

rc~pccto

a

su trabajo.

Una posibilidad de mejorar las prácticas pedagógicas académicas radicaría en la
apertura al diálogo y a propuestas de mejora que involucre a los académicos y a las autoridaJcs
de la Universidad, y que permita saldar la desventaja como profesores part-time, de manera que
éste no venga a dar su clase y se retire. Además es posible considerar las opiniones de los
alumnos, que sean fundadas y contribuyan a mejorar, de manera real, las prácticas docentes
académicas.

Lograr mejorar la formación docente constituye un desafío constante, en especial
a la hora de escoger una casa de estudios que proporcione una educación de calidad, acorde a las
exigencias del mercado nacional e internacional. Para ello, es preciso contar con mecanismos
internos de Ja Universidad unido a mecanismos externos que trabajen mancomunados para los
mi-;mos objetivos.

Finalmente, y producto de la gran oferta de escuelas de educación, y

con..,1dcrando investigaciones futuras, es imperioso que Ja oferta educativa sea de calidad, y
asegurar a los futuros maestros un alto nivel de la Formación Inicial Docente.
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Anexo Nº 1

Resumen de cantidad de preguntas (descriptores) por dominio.

Dominio

Pf"Oilunta•

A
B

2'D
1\5
20

e
o

-

12

67

Total

Anexo Nº 2

Respuestas obtenidas por los académicos de acuerdo a la escala Likert

Respuestas académicos primer dominio " Preparación para la enseñanza·~

¡

Dom.A Resumen de la encuesta <Frecuencia por criterio)
Pregunta
1
2
4
5
3

Total j

1

AJ

~tra1 "il.f

Al
Al
Al

Pta 2
P ~a 3
Pta 4

Al)

b !P\ti_al ~ J

A2

Pta 6
Pta 7

A2

A2
Pta 8
J\3)
- ~ta f!)
A3
Pta 1O
A3
Pta 11
A3
Pta 12
A4, ¡- ~ta - ~ 3
A4
Pta 14
A4
Pta 15
A4
Pta 16
A.51 1 if,ta 17
AS
Pta 18
AS
Ptn 19
1-AS
Ptn 20

·~

2

--

¡,

l

7
9
7

3J

_,6_

4

6
8
7
8'
6
9
7

.1

11

-

l

I~

-

2
3

2

IÍ

-

~3

11

1

3

3
2
--

.

1

1

-

-

1

20

'if

l

10

3

4
11

-

7

]

8
7

]

8

i--- -

Total
.___

1

l

68
4
7

J -

$
2

5
3

l

4

5
3
6
18
3
8
4

8
7
7
6

l

¡¡

'IJS

15
15
15

l
\
1

is 1
15
15
15

1

'

,dtj
15
15
15

1
1
1
1

l~
15
15
15
1

t:S

15
15
·15

71

Respuestas académicos segundo dominio "Creación de un ambiente propicio pura el aprendi1..ajc
de todos los alumnos"

KC!mmcn oc la encuesta <! rttuencta por cratcraoJ

uom.Jj

1

Pregunta

Bl
Bl
Bl
81
B2
82
82
B2
B3
83
83
83
B4
84
84
84

'

1

4

s

9

6

J

7
9
7

8
4
7

l

3

6

2

4

6

' ~ta
Pta
Pta
Pta

1
2
3
4
~~ª $ !'
Pta 6
Pta 7
Pta 8
[ l8tE\I ~ l1l
Pta 10
Pta 11
Pta 12

11

iRta

1

1
·- ·

1

3

B·S ¡· !Pita UV
BS
BS
BS

Pta 18
Pta 19
Pta 20

Total

20

-

3

'

1

3
3

-

o
1

Pta 14
Pta 15
Pta 16

3

2

1

3
1

1
1

I[

8
7
8_
6
9
7
7
10
4
11
7
8
7

8

'

1

$

2
5
3
4
5
3
6
8
3

8

JI

4
8
7
7
6

Total

-

15 .
·- 1515
15
·15
1
·- 15
15
·-15151
15
15
15l 15
·15
·15
·15

1

-

lb
15
15
15

7l

Respuestas académicos tercer dominio .. Enseñanza rara el aprcndi1.ujc de los alumnos~
·-Dom. C Resumen de la rncuc"'ª (1'.ttc:Urnda por criterio)

-

Pregunta
'Pta lti

- c1-

-

1

2

3

4

s

s

Totul

15
15

91-

Cl

Pta 37

1
1

11

3

C2

Pt.a 38

2

1©1

2
--

Pta 39
Pta 40
Pta 4 1
y ,Ptai 42 1~
Pta 43
Pta 44
Pta 4S

i

10
10

3
4

C2
C2

'

C3

-

3
C3
C3
C4
C4

1

fi~a 418 1

es
es
es
es

Pta
Pta
Pta
Pta

j

49
SO
SI
S2
f 1t8J §3 -¡~

e6
e6

Pta 54
Pta 55

Total

20

1 1

-

1
1

'

a

8

9

¡

7

7

l

9
6

6
8

6:

~

9

4

1 2
~1-

-1
1
1

2
2
- ¡¡

- 81
7
6
5
6

1

41

s
6
8
7
7

-~

6

1

6

6

J

7

3
2
l

3
4

3
2

-

Pta 47

C$

C(ji

)P.ta --46

1

1

6

IS

-

15
15
-15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

-

- -

-

--

--

--

;)

Respuestos académicos cuarto dominio "'Profesionalismo docente''

~Dom.

D

Rc!lumen de la cncucsta {Frttucncla por criterio)

-

1

Pregunta

1

Dl1 ! ~ta $6
Ptn 57
DI
Ptn 58
DI

2
-

l
l

3
2

4

s

-3

6

6

4

8
5
3
3
3

D2

iPtf8

1

7

02
D3
03
03
03

J la 60
íP1ta ,6lJI
Pta 62

-

4

1

D4

Pta 63
Pta 64
[ _iP~a 6$

-·D404

Pta 66
Pta 67

,,

l

59

t

I_

1

Total

12

-

2:
2
1
3
2
3
6

7
4!
,,

6
Mi)
7
7
5

11 7_
f
5

6

6
6
7

s

7
3

.

1

Anexo Nº 3

Respuestas obtenidas en la escala Likcrt por los alumnos

~OIUl"flOil ~tl4' tn.CIJ_otto (Frocuoncl• pot ~)

Alumnos
Dominio A

Crltorlo

A11

iPta 1

A1

Pla 2

A1

PI.a 3

A1

Pla 4

A2

]

-

rP.ta 5

A2
A2

Pta 6
Pta 7

A2

Pta 8
l~ta 1 9

~3

\1

Pta 1O

AJ

1

2
1
'

3

4

8

8.

7

1

6

1

5

8
9
9

6

6

5 ' 9
1
12
3 1 11

2
3
2

1
1
1

6

8

3

8

4
4

1

l
1

- 1 --

-

1

1

-

5

1

AJ
Pta 11
6 j 7
1--~~~-1--~~--"'"--~-+-~---~--~--1·

1

Pla 12

AJ

A4

\

~ IRta

A4

Pta 14

A4

Pta 15

A4

Pta 16

4

r (

13

1 6
1 1 10

10
81
8
6
5

1--~~~- 1-~~--'-~~-1-~,.._~--~--1
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Anexo Nº 4

Junto con el instrumento de la prcscnuc m\·cstignción se entregó o caJ3 cncuc!>taJo
esta rúbrica para orientar las respuestas entregando cnacnos p11rn la evaluación:
Criterios de Selección en la escala LIKERT parn la Pauta de evaluación dd dcscmrc11o
profesional docente um\'crsit.ario

NO APLICA
0%

DEFICIENTE
1%- 30%

ADECUADO
31%- 60%

SATISFACTORIO
61%- 90%

SOBRESALIENTE
91%- 100%

No ha tenido la oportunidad de realizar esta activi<laJ, porque no
tiene que ver con lo que Usted hace o domina, lo desconoce o
simplemente no tiene la necesidad o no se le hub(a ocumJo.
Presenta un conocimiento deficiente de los contenidos, o de este
tema en especifico, lo que impide una preparación mis
apropiada para las clases, es necesario idcnti ficar mes
debilidades y fortalecer mis conocimientos cspccHicos en c~tc
sector.
Ha realizado algunas veces dicha actividad o contenido. Cumplo
con lo mínimo exigido para el aprendizaje de los alumnos, con
un conocimiento apropiado de las diferentes disciplinas de los
sectores que ensci\o, creando un ambiente propicio para el
aprendizaje
Regulam1ente realiza esta actividad. Además de lograr un
dominio de Jas materias, en especia) los aspectos teóricos y un
clima apropiado para el aprendizaje, cumple con las expectativas
de mis estudiantes, logrando un aprendizaje de Ja mayoría de
eJI os.
Siempre realiza esta actividad. Logrando integrar todos los
conocimientos de )as disciplinas que enseno, tanto en la teoría
como en la práctic~ por medio de las estrategias apropiadas
según los contenidos específicos, reflexionado sobre mi propia
práctica, realizando un trabajo en equipo con mis colegas y la
institución, manejando información actualizada. Con todo,
permitiendo una formación integral de nuestros alumnos/ns
fortaleciendo su fom1ación, apoyo, gula y orientación
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Anexo Nº 5
A continuación se anexa el instrumento utilizado para la presente investigación, el
que ha sido modificado en su formato original para esta presentación y facilitar la lectura

Marque con una cruz la alternativa que más lo represente y luego fundamente brevemente al final de cada criterio (su
0pinión y comentario es fundamental para este estudio)

Primer Dominio
PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA
Al Domina los contenido's del.a s disciplinas que enseña
Conoce y comprende los princípios y c.onceptos centrales de las disciplinas que enseñ.a

1No Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

l Satisfactorio

1Sobresaliente

1 Satisfactoria

1 Sobresaliente

Conoce las diferentes persp.ectivas y nuevos desarrollos de su disciplina
1No Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

Comprende la relación de los contenidos que enseña con lo de otras disciplinas

~No Aplica
'

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

1Satisfactorio

1 Sobresaliente

Conoce la relación de subsect0tes que enseña con la realidad

l No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

Observaciones:

A2 Conoce las características, cono:cimientos y experiencias de sus estudiantes
Conoce las características de des.arroMo correspondiente a las edades de sus alumnos
1No

Aplica

l Deficiente

l Adecuado

J Satisfactorio

l Sobresaliente

f Satisfactorio

1 Sobresaliente

Conoce las particularidades familiares y culturales de sus alumnos
1 No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

Conoce las fortalezas y debilidades de sus estudiantes respecto de los contenidos que enseña
!No Aplica

l Deficiente

1 Adecuado

Conoce las diferentes maneras de aprender de los estudiantes

1 Satisfactorio

l Sobresaliente
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[No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresalic.-nte

Observaciones:

A3 Domina la didáctica de las disciplinas que enseña.
Conoce variadas estrategias de enseñanza y actividades congruentes con la complejidad de los contenidos
1No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Conoce estrategias de enseñanza para generar aprendizajes significativos
J

No Aplica

J

Deficiente

J

Adecuado

J

Satisfactorio

1 Sobre!'B.liente

Conoce y selecciona distintos recursos de aprendizaje congruentes con la complejidad de los contenidos y las
características de sus alumnos
1 No

Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Conoce las dificultades más recurrentes en el aprendizaje de los contenidos que enseña
1 No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Observaciones:

A4 Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el programa de la asignatura y las
particularidades de sus alumnos.
Elabora secuencias de contenidos coherentes con los objetivos de aprendizaje del programa
1 No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Considera las necesidades e intereses educativos de sus alumnos
{No Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

Las actividades de enseñanza son coherentes con el contenido y adecuadas al tiempo disponible
1No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

) Satisfactorio

1 Sobresaliente

Las actividades de enseñanza consideran variados espacios de expresión oral, lectura y escritura de los estudiantes
(ensayos, disertaciones, debates etc.), relacionados con los aprendizajes abordados
1 No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

RO

Observaciones:

AS Las estrategias de evaluación son coherentes con los objeth'os de aprendizaje, la disciplina que enseña, y
permiten a todos los alumnos demostrar lo aprendido.
Los criterios de evaluación que utiliza son coherentes con los objetivos de aprendizaje
]No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Las estrategias de evaluación son coherentes con la complejidad de los contenidos involucrados

1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Conoce las diversas estrategias y técnicas de evaluación acordes a la disciplina que enseña
!No Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

1Satisfactorio

1 Sobresaliente

Las estrategias de evaluación ofrecen a los estudiantes oportunidades equitativas para demostrar lo que han
aprendido
1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1Satisfactorio

1 Sobresaliente

Observaciones:

Segundo Dominio
CREACIÓN DE UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE

81 Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto
Establece un clima de relaciones interpersonales respetuosas y empáticas con sus alumnos
1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Proporciona a todos sus alumnos oportunidades de participación
J No Aplica

l Deficiente

1 Adecuado

Promueve actitudes de compromiso y solidaridad entre los alumnos
1 No Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

Crea un clima de respeto por las diferencias de género, culturas étnicas y socio económicas
1 No

Aplica

Observaciones:

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Rl

B2 Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos
Presenta situaciones de aprendizaje desafiantes y apropiadas para sus alumnos
1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobre~licnte

Trasmite una motivación positiva por el aprendizaje, la indagación y la búsqueda
1 No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1Satisfactorio

1 Sobresaliente

Favorece el desarrollo de la autonomía de los alumnos en situaciones de aprendizaje
1No Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Promueve un clima de esfuerzo y perseverancia para realizar trabajos de calidad
1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1Satisfactorio

1 Sobresaliente

Observaciones:

83 Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula
Establece normas de comportamiento que son conocidas y comprensibles para sus alumnos

j No Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Las normas de comportamiento son congruentes con las necesidades de la enseñanza y con una convivencia
armónica

l No Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

1Satisfactorio

1 Sobresaliente

Utiliza estrategias para monitorear y abordar educativamente el cumplimiento de las normas de convivencia
1 No

Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

J Satisfactorio

1 Sobresaliente

Genera respuestas asertivas y efectivas frente al quiebre de las normas
1 No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

Observaciones:

84 Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone los espacios y recursos en función de los
aprendiz.ajes

8:?

Utiliza estrategias para crear y mantener un ambiente organizado

1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1Satisfactorio

1 Sohre"-ll11:nte

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Estructura el espacio de manera flexible y coherente con las acti,·idades
1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

Utiliza recursos coherentes con las actividades de aprendizaje y facilita que los alumnos dispongan de ellos en forma
oportuna
1 No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Observaciones:

Tercer dominio
ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE TODOS LOS ALUMNOS

Ct Comunica en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje.
Comunica a los estudiantes los propósitos de la clase y los aprendizajes a lograr
1 No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

l Satisfactorio

l Sobresaliente

Explicita a los estudiantes los criterios que los orientarán tanto para autoevaluarse como para ser evaluados (pautas
de evaluación con las que serán evaluados)
1 No

Aplica

1 Deficiente

l Adecuado

l Satisfactorio

l Sobresaliente

Observaciones:

C2 Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los estudiantes
Estructura las situaciones de aprendizaje considerando los saberes, intereses y experiencias de los estudiantes
1 No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1Satisfactorio

1 Sobresaliente

Desarrolla los contenidos a través de una estrategia de enseñanza clara y definida

l No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

l Satisfactorio

Implementa variadas actividades de acuerdo al tipo y complejidad del contenido

1 Sobresaliente
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!No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobre~hc.-nte

Propone actividades que involucran cognitiva y emocionalmente a los estudiantes y entrega tareas que los
comprometen en la exploración de los contenidos
1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresalic.-nte

Observaciones:

C3 El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y es comprensible para los estudiantes
Desarrolla los contenidos en forma clara, precisa y adecuada al nivel de los estudiantes
1 No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

1Satisfactorio

1Sobresaliente

Desarrolla los contenidos de la clase con rigurosidad conceptual
1 No

Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

Desarrolla los contenidos con una secuencia adecuada a la comprensión de los estudiantes
1 No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Utiliza un lenguaje y conceptos de manera precisa y comprensible para sus alumnos
1No Aplica

1 Deficiente

l Adecuado

1 Satisfactorio

l Sobresaliente

Observaciones:

C4 Optimiza el uso del tiempo disponible para la enseñanza
Utiliza el tiempo disponible para la enseñanza en función de los objetivos de la clase
1 No

Aplica

1 Deficiente

l Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Organiza el tiempo de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de sus de sus estudiantes
1No Aplica

Observaciones:

1Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

l Sobresaliente

CS Promueve el desarrollo del pensamiento
Incentiva a los estudiantes a establecer relaciones y ubicar en contextos el conocimiento de objetos, eventos y
fenómenos, desde la perspectiva de las distintas corrientes teóricas
1No Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobre"<lliente

Formula preguntas y problemas y concede el tiempo necesario para resolverlos
1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1Satisfactorio

1 Sobresaliente

Aborda los errores no como fracasos, sino como ocasiones para enriquecer el proceso de aprendizaje
1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Orienta a sus estudiantes hacia temáticas ligadas a los objetivos transversales del currículo, con el fin de favorecer su
proceso de construcción de valores
1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Promueve la utilización de un lenguaje oral y escrito gradualmente más preciso y pertinente
1 No Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Observaciones:

C6 Evalúa y monitores el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes

Utiliza estrategias pertinentes para evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje definidos para una clase
1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1Satisfactorio

1 Sobresaliente

Utiliza estrategias de retroalimentación que permiten a los estudiantes tomar conciencia de sus logros de aprendizaje
1 No Aplica

1 Deficiente

l Adecuado

1Satisfactorio

1 Sobresaliente

Reformula y adapta las actividades de enseñanza de acuerdo con las evidencias que recoge sobre los aprendizajes de
sus estudiantes
1No Aplica

Observaciones:

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente
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Cuarto Dominio
RESPONSABILIDADES PROFESIONALES

DI El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica
Evalúa el grado en que los alumnos alcanzaron los aprendizajes esperados
1 No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Analiza críticamente su práctica de enseñanza y la reformula, a partir de los resultados de los aprendizajes de sus
alumnos
1 No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Identifica sus necesidades de aprendizaje y procura satisfacerlas
1 No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

Observaciones:

D2 Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas
Promueve el diálogo con sus pares en tomo a aspectos pedagógicos y didácticos
1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Participa activamente en el grupo de profesores de la universidad, colaborando con los proyectos de sus pares y con
el proyecto educativo de la institución
1 No

Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

1 Satisfactorio

1 Sohresaliente

Observaciones:

D3 Asume responsablemente en la orientación de sus alumnos
Detecta fortalezas de sus estudiantes y procura potenciarlas
1 No Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

Identifica las necesidades de apoyo de los alumnos derivadas de su desarrollo personal académico
1No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Propone formas de abordar estas necesidades tanto en el aula como fuera de ella
1 No Aplica

1 Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

1 Sobresaliente

Observaciones:

D4 Propicia relaciones de colaboración y respeto con compañeros, superiores u otros
Infonna a la institución u otros interesados sobre los procesos de aprendizaje que se abordarán en el curso.
también los avances de sus estudiantes
1No

Aplica

l Deficiente

1 Adecuado

l Satisfactorio

ª"¡ como

1 Sobm-altente

Observaciones:

DS Maneja información actualizada sobre su profesión, el sistema educativo y las políticas vigentes
Conoce las políticas nacionales de educación relacionadas con el currículo, la gestión educativa y la profesión
docente
1 No

Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

1 Satisfactorio

l Sobresaliente

Conoce las políticas y metas de la universidad, así como sus normas de funcionamiento y convivencia
!No Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

l Satisfactorio

1 Sobresaliente

Analiza críticamente la realidad de la Wliversidad a la luz de estas políticas
1No

Aplica

1Deficiente

1 Adecuado

1Satisfactorio

1 Sobresaliente

Observaciones:

COMENTARIOS FINALES
Dispone aquí de un espacio destinado a comentar aspectos que no han sido mencionados en la presente encuesta, o
que le gustaría simplemente ampliar y opinar, y que no han facilitado el proceso de Enseñanza - Aprendizaje o que
podrían facilitarlo y/o mejorarlo, pensando sobretodo en cómo podemos mejorar la calidad de la formación de
nuestros alumnos, futuros maestros, con relación a mejorar sus aprendizajes y desempeño. Lo fundamental no es
evaluar su rendimiento como académico, esencialmente queremos mejorar la calidad de la formación inicial docente,
pilar principal para mejorar la educación chilena en todos sus aspectos.

Muchas gracias
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